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En primer lugar, gana el trabajador… en estabilidad, en acceso a los bienes, en tranquilidad y en 
equilibrio en su vida; en segundo lugar ganan los comerciantes que tendrán bastante gente que les vaya 
a comprar sus productos a buen precio y tienen buenas ganancias; en tercer lugar ganan los productores 
agroindustriales, industriales, porque tienen todos los productos que la maquinita produce y tienen un 
mercado nacional fuerte para venderlo y realizar sus ganancias a buen precio. Quiere decir que es un 
juego de ganar – ganar. Win – win”

NICOLÁS MADURO
Clausura de la 2da Plenaria del PSUV

Cuartel de la Montaña, 26 de Agosto de 2018

Nos hemos metido en una dinámica de avances, equilibrios, hemos revertido una situación y debemos 
consolidar una nueva situación de equilibrio de armonía de cooperación, de trabajo, de beneficio común”, 
“Es un esfuerzo complejo, donde nosotros vamos protegiendo a la familia, con Hogares de la Patria, con 
los CLAP, donde vamos avanzando con los bonos mensuales, con la defensa de la calidad del trabajo, del 
empleo, del ingreso, pero sin lugar a dudas todavía eso no es suficiente, es por ello que fui preparando el 
programa de recuperación económica.”

NICOLÁS MADURO
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

“

“

El Partido Socialista Unido de Venezuela asume el 
impulso del Programa de Recuperación Económica que 
es el camino correcto para la
recuperación del equilibrio y la
estabilidad económica del país

CARACAS, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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La historia la escriben los vencedores

Cuenta Manuel Campuzano en su libro que, al llegar a la costa Fenicia, Alejandro Magno observó que sus ene-
migos le triplicaban en número y que su tropa se veía derrotada antes de pisar el campo de batalla.

“Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente mandó quemar todas las naves. Cuenta Campuzano que 
mientras su flota ardía, el líder macedonio «reunió a sus hombres y les dijo: Observad cómo se queman los bar-
cos... Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros 
hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que 
hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el 
mar. “Caballeros, cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros 
enemigos”

MANUEL CAMPUZANO
Libro: Alejandro Magno

La excelencia desde el liderazgo

I. LA HISTORIA

Durante el desarrollo de la humanidad, el hombre ha sido el centro de las grandes transformaciones del mundo. 
Desde su condición inicial nómada hasta el asentamiento actual de grandes centros poblados, ha sido el sujeto 
“homo sapiens” el gran precursor de pensamientos, acciones y hechos capaces de transformar nuestro entorno 
hasta lo que hoy consideramos: Los tiempos modernos de nuestra humanidad. 

La sucesión de eventos que han caracterizado el desarrollo histórico de la humanidad en los últimos 200.000 
años, desde que el homo sapiens sustituyó al homo erectus,ha tenido trascendencia a través de los tiempos 
por la forma que el hombre ha contado su historia; desde la cueva Chauvet en Francia hasta las actuales redes 
sociales, el hombre cuenta su historia sobre el paso de su existencia durante un periodo específico, inserto en 
una infinita cadena de eventos que procuró su existencia.

Desde la antigua Grecia, el hombre amplificó su capacidad de contar la historia, pasando por la imprenta de 
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Gutenberg y, finalmente en nuestros tiempos, la capacidad de masificar el acceso a la información a través del 
internet y la interconexión globalizada de nuestros tiempos. Nuestra historia como humanidad no es más que 
la capacidad que ha tenido nuestra especie de contar los hechos, sucesos y circunstancias que han tenido el 
paso del tiempo durante nuestra existencia. Es por ello, que surge la primera y más fundamental reflexión 
que todo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) debe entender: Nuestra historia es, sin 
lugar a dudas, una visión muy particular de quien cuenta los hechos sucedidos. Es una mirada por un lado del 
prisma, la primera inquietud es quién y con qué intención orienta la cara del prisma por el cual vemos la historia.

Pasaron más de 199.900 años para que Carlos Marx dejara plasmado, en sus obras más importantes, el de-
venir del hombre en el tiempo, donde expresaba con mayor claridad lo que luego pasaría a denominarse el 
materialismo histórico. Esta visión de la historia atraviesa todos los campos y plantea una relación de influencia 
mutua, contradictoria, “dialéctica”, entre lo material y lo intelectual dentro de nuestra sociedad. Así, desde el 
pensamiento marxista, la forma en que los hombres reproducen su vida material diariamente, sus trabajos, su 
alimentación, su vivienda, influye en su manera de entender el mundo. Al mismo tiempo, su manera de pensar 
el mundo influye en la forma de reproducir su vida cotidiana.

Comentar siquiera su obra es un trabajo inacabable, tanto por su longitud como por sus efectos en la historia de 
la humanidad. Pero podemos destacar tres ideas principales: La primera, que el motor de la historia es la lucha 
entre los distintos grupos humanos, la lucha de clases; que lo material (las relaciones económicas y sociales) 
y lo político son dos aspectos inseparables de la humanidad; y que al pensamiento, para no ser estéril, debe 
hacerse acción, debe practicarse.

En esa lucha de clases que se constituye como el motor de nuestra historia, debemos reconocer que la humani-
dad perfiló su futuro según la capacidad de orientar las formas de contar la historia. Fueron los grandes centros 
de poder a lo largo de los tiempos, los que alinearon el desarrollo de la humanidad y, por ende, los principales 
causantes de las circunstancias actuales que tenemos en el mundo. Las desigualdades, los saqueos, los daños 
ambientales, el desarrollismo financiero por encima del desarrollo de la calidad de vida, y un sinfín de problemas 
actuales, son consecuencia del desarrollo de nuestra historia y la forma en que esta es transferida de generación 
en generación, cada evento pasado ha sido detonante en menor o mayor medida de las circunstancias actuales.  

El conocimiento histórico está condicionado socialmente, esa historia tiene un carácter de clase, pues la historia 
nace como una actividad de la conciencia de los hombres y forma su conciencia también. En Marx, se conoce 
como “el ser consciente”, es decir el desarrollo o proceso de la vida real de los hombres.

Engels en una carta a J.Bloch en 1880 dice: “los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los parti-
cipantes; las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas no son otra cosa que elementos constitu-
tivos de la conciencia social de los hombres”.

Franz Jakubowsky escribe en su ensayo “Las superestructuras ideológicas en la conciencia materialista de la 
historia”, que los hombres llegan a ser conscientes rompiendo la superestructura ideológica para llegar a la 
lucha de clases.
 

II. LOS VENCEDORES ESCRIBEN LA HISTORIA

Eduardo Galeano, nos refería como un golpe a la conciencia que “es verdad que la historia la escriben los ven-
cedores; es parte del botín, quedarse con la memoria”
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Es bien conocido que la historia la escriben habitualmente los vencedores. Textos históricos propiamente di-
chos y numerosos artículos en los medios de comunicación rebosan sutiles o explícitas manipulaciones de la 
realidad, bien por acción o bien por omisión. Prácticamente, siempre a favor de los vencedores, que a nivel 
internacional y desde la Segunda Guerra Mundial, pero aún más desde el final de la Guerra Fría, significa refe-
rirnos a los Estados Unidos (EEUU) y sus aliados, países que hoy dominan buena parte de las grandes empresas 
mundiales de la comunicación.

Una primera muestra de la falta de neutralidad la podemos observar en relación a la segunda guerra mundial. 
Nadie o casi nadie se atrevería ahora mismo a dudar de la existencia del holocausto, la llamada endlösungun 
(solución final) en alemán o shoah en hebreo, un crimen sin precedentes por parte de la Alemania nazi contra el 
pueblo judío y otras minorías y disidentes políticos (comunistas, homosexuales, gitanos, entre otros). Sin duda el 
genocidio más grande del siglo XX y que, como es lógico, ocupa miles de páginas en los libros de historia. Pero, 
al mismo tiempo, se ignoran o se prefieren olvidar los crímenes de guerra del bando aliado, como los terribles 
bombardeos de la aviación estadounidense y británica contra la población civil de Dresde (Alemania) al final de 
la Segunda Guerra Mundial. O, infinitamente más graves, los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, 
que algunos historiadores consideran como un inevitable mal menor, en vez de calificarlo como lo que real-
mente fueron, otro más entre los mayores genocidios de la historia. Los nombres de Auschwitz, Mauthausen, 
Hiroshima o Nagasaki son todos por igual una gigantesca vergüenza para la humanidad.

En sus días, se habló mucho de la guerra de Vietnam de 1955 a 1975. Pero nunca se denunciaron suficiente-
mente matanzas como la de My Lay, donde las tropas de los Estados Unidos asesinaron en 1968 a un número 
de entre 350 y 500 personas, entre ellas numerosos niños y ancianos. Sin olvidar la utilización, por parte de sus 
tropas, de armas tan mortíferas como el napalm, un potente compuesto de gasolina y jabones de aluminio que 
provoca a sus víctimas una muerte horrible; fueran soldados, guerrilleros o campesinos vietnamitas, quemándo-
los vivos sin afectar apenas a las construcciones y otros bienes materiales.

Tampoco se mencionan apenas las decenas de miles de muertos que han provocado, directa o indirectamente, 
las intervenciones militares de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán desde 2001, en Irak desde 2003 o en 
Libia desde 2011. Lo mismo podemos decir de la guerra civil en Siria desde 2011, donde se habla mucho más 
de la intervención rusa que de los bombardeos de tropas de la OTAN.

Todo esto es reflejo de lo que planteaba George Orwell en su novela de ficción distópica “1984”. 

“La historia la escriben los vencedores” 

III. ESTAMOS OBLIGADOS A VENCER PARA CONTAR NUESTRA HISTORIA

Hoy, nuestro país está sometido a una guerra intensa y polifacética, que procura destruir los símbolos que nos 
constituyen como un Estado-Nación, el ataque a nuestra economía, a nuestra población, la xenofobia que se 
desarrolla contra los venezolanos en diversas partes del planeta, el ataque a nuestro sistema político, el aten-
tado contra el primer mandatario Nicolás Maduro Moros el pasado 4 de agosto, el bloqueo de alimentos, me-
dicinas, repuestos, insumos; cada uno constituye un ataque directo a la posibilidad de construir una alternativa 
política en el mundo, que procura colocar como sujeto principal al Pueblo y no al Capital.  

El ataque imperialista globalizado a nuestra nación es muestra que Venezuela incomoda las actuales relaciones 
de poder en el mundo. Para el orden mundial, tener a un país con amplias reservas minerales y energéticas es 
cuestión de supervivencia, y para ello, ha aplicado todas las formas de lucha posible, desde el financiamiento al 
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terrorismo, la violencia de calle, el bloqueo y el ataque a los símbolos sociales que nos identifican.

Esto ha sucedido durante los 19 años de la Revolución Bolivariana y seguramente seguirá sucediendo a lo largo 
de nuestro desarrollo histórico. El Proyecto Bolivariano debe preservar siempre la condición victoriosa para 
poder contar nuestra historia, de lo contrario, lo que significa la lucha por la justicia social de los pueblos del 
mundo, será narrado como el mayor desastre social de la historia del mundo.

Todas las grandes cadenas de medios de comunicación, los grandes centros de capital y el orden actual, han 
esperado una victoria capaz de darle la estocada a un proyecto político que pone mucho en juego. Recorde-
mos lo sucedido, durante los años 2002 y 2003, de no haber logrado el pueblo venezolano la victoria ese 13 de 
abril sobre el 11 de ese mes, la historia sería otra, y con ello, un devenir distinto de los hechos que sucedieron 
a posteriori. Si la carta de Hugo Chávez no hubiese llenado de fuerza a un pueblo que pedía la vuelta de su 
presidente, capaz la oligarquía nacional hubiese aniquilado a muchos conciudadanos nuestros y, con ello, una 
nueva historia se hubiese escrito. Pero para ese momento la VICTORIA fue nuestra y esta nos permitió aclarar lo 
sucedido, desde los eventos de Puente Llaguno hasta la orquesta de grandes medios por desvirtuar los hechos 
con la intención de restablecer el orden político-económico que prevaleció durante gran parte del siglo XX en 
nuestro país.

Así como los eventos, del 11, 12 y 13 de abril, tenemos los eventos del paro petrolero, que si el Comandante 
Hugo Chávez junto al pueblo venezolano no hubiese soportado los estragos de la burguesía durante esos 
meses donde se procuró dejar a la población sin bienes y servicios fundamentales para el desarrollo de la 
vida, donde nuestra producción petrolera (controlada desde Informática, Negocios y Tecnología, S.A. INTE-
SA) decayó de 3 millones de barriles diarios a 25 mil y, donde los factores burgueses apostaban a ahorcar a 
un pueblo y su gobierno. Si, Luis Inácio Lula Da Silva no hubiese apoyado a Hugo Chávez Frías con el buque 
Amazon Explorer y, con ello, procurar revertir los efectos perversos de paralizar el país. Otra historia se hu-
biese contado.

De igual manera, nos encontraremos en los sucesos recientes una cantidad de eventos que debemos analizar 
desde la perspectiva de la historia de los hechos y nuestra historia de lucha de clases. La muerte del Coman-
dante, los eventos violentos de febrero de 2014, la oferta engañosa de las elecciones a la Asamblea Nacional 
(AN), los conflictos institucionales del año 2016, las traiciones que procuraron introducir a nuestro país en una 
guerra civil, los eventos dramáticos de un conflicto de calle durante el periodo abril – julio 2017 que dejaron 
centenares de fallecidos, en su mayoría jóvenes que simbolizan en el imaginario colectivo “nuestro futuro”. 
Todas estas acciones han procurado una cosa, aniquilar nuestra posibilidad y procurar borrar nuestra historia. 
Es decir, procurar que el Sentimiento Bolivariano, el Proyecto de Bolívar y Chávez quedará en el olvido, en la 
vergüenza, en un museo de la memoria, la memoria que las transnacionales y la burguesía nacional parasitaria 
quieren cortar de raíz.

Es por ello, que reconociendo que “La historia la escriben los vencedores”, tal y como lo refieren Orwell y 
Galeano, no tenemos opción entre vencer o morir, necesario es vencer, porque nuestra historia será digna de 
épica cuando logremos superar estos tiempos, nuestros hijos reconocerán los sacrificios realizados, y serán sus 
hijos una muestra de la nueva sociedad que surgirá a la luz de la justicia, la igualdad, la prosperidad y sobre todo 
del ejemplo del hombre nuevo y la mujer nueva. 

Los revolucionarios quemamos las naves hace tiempo, no hay otra manera de vivir dignamente que venciendo. 
La persecución de nuestros conciudadanos en el mundo, nos demuestra que la única manera de mirar el futuro 
con grandeza es como lo decía Magno: “Caballeros, cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma 
posible, en los barcos de nuestros enemigos”.



06

BOLETÍN N° 124 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Para contar nuestra historia, DEBEMOS VENCER, y eso significa:

1. Debemos en primera instancia ELEVAR EL ESTADO DE LA CONCIENCIA individual y, con ello, elevar la 
conciencia colectiva. Esto significa, que cada rincón del país debe constituirse en un círculo de debate, 
con hechos, con argumentos, con cifras, con elementos de convicción que permitan aclarar a quienes 
puedan dudar de los motivos reales que tiene la Revolución Bolivariana.

2. Debemos con absoluta conciencia, entender que todo sujeto debe REALZAR LA ÉTICA REVOLUCIO-
NARIA, y procurar el rescate de lo AFIRMATIVO NUESTRO, LO AFIRMATIVO VENEZOLANO. Esto 
implica, rechazar los excesos que en algunas estructuras internas de nuestro partido-gobierno existen. 
Procurar la conducta del EJEMPLO.

3. Debemos organizar las fuerzas revolucionarias hacia un aspecto fundamental, LA DEFENSA INTEGRAL 
DE LA NACIÓN, principalmente en los aspectos territoriales y económicos, para ello la importancia de 
nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Programa de Recuperación, Crecimiento y Pros-
peridad Económica impulsado por el Presidente Nicolás Maduro Moros.

4. Todo sujeto revolucionario debe orientar una gran parte de su accionar revolucionario a la PRODUCCIÓN 
NACIONAL, en todas las áreas posibles: agricultura, industria, petrolera, medicina, etc.

5. Cada historia debe contarse, desde la más amplia victoria, como es el caso, de la paz alcanzada con 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), hasta cada medida de protección social puntual al pueblo 
en salud, alimentación, vivienda, educación. TODO DEBE CONTARSE, CADA NARRACIÓN SUMA A 
NUESTRA HISTORIA.

Y con el maestro Benedetti y su poema “Ese gran simulacro”, recordamos que debemos vencer para contar 
nuestra verdad para que no haya olvido:

Cada vez que nos dan clases de amnesia
como si nunca hubieran existido
los combustibles ojos del alma
o los labios de la pena huérfana

cada vez que nos dan clases de amnesia
y nos conminan a borrar

la ebriedad del sufrimiento
me convenzo de que mi región

no es la farándula de otros

en mi región hay calvarios de ausencia
muñones de porvenir/arrabales de duelo

pero también candores de mosqueta
pianos que arrancan lágrimas

cadáveres que miran aún desde sus huertos
nostalgias inmóviles en un pozo de otoño
sentimientos insoportablemente actuales

que se niegan a morir allá en lo oscuro
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el olvido está tan lleno de memoria
que a veces no caben las remembranzas

y hay que tirar rencores por la borda

en el fondo el olvido es un gran simulacro
nadie sabe ni puede/ aunque quiera/ olvidar

un gran simulacro repleto de fantasmas
esos romeros que peregrinaran por el olvido

como si fuese El Camino de Santiago

el día o la noche en que el olvido estalle
salte en pedazos o crepite/

los recuerdos atroces y los de maravilla
quebrará los barrotes de fuego

arrastrarán por fin la verdad por el mundo
y esa verdad será que no hay olvido.

¡Viva nuestra historia!

BOLETÍN N° 124 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Conclusiones Generales de la 2da. Plenaria del IV Congreso del PSUV 
realizado los días 25 y 26 de agosto de 2018

Presentamos a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Chavismo en general la 
sistematización de las conclusiones y propuestas de cada una de las 12 mesas de la 2da. Plenaria del IV Con-
greso del Partido que fueron presentadas por los relatores de cada una de ellas; las conclusiones, acuerdos y 
proposiciones, tal como fueron presentados por cada mesa, están resguardadas en la Secretaría Ejecutiva de 
la Presidencia del PSUV y han sido presentadas tanto al camarada Presidente Nicolás Maduro como al Primer 
Vicepresidente de nuestro partido Diosdado Cabello.

Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV

OFENSIVA ECONÓMICA

1.  Conformar un consejo nacional científico tecnológico, para buscar soluciones a los problemas de la pro-
ducción y sirva a la consolidación. El IV Congreso del PSUV respalda absolutamente el Programa de Recu-
peración, Crecimiento y Prosperidad Económica impulsado por el camarada Presidente Nicolás Maduro, 
para seguir avanzando en la construcción del Socialismo Bolivariano.

2.  Acción de nuestro modelo económico productivo.

3.  Conformar a todos los niveles del territorio el Estado Mayor de los CPT-CLAP y comunas a fin de impulsar 
un nuevo modelo de gestión empresarial con ética socialista.

4.  Conformar en todo el país los comités de defensa de los precios justos.

5.  Se aprobó la creación de la Vicepresidencia económica productiva del PSUV, para que asuma: 

 A- La articulación con cada UBCH y sus proyectos productivos, para convertirlos en promotores de la cul-
tura productiva nacional. 
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 B- El estudio de las variables de las cadenas productivas a través de un observatorio que haga alertas 
tempranas sobre el Programa de Recuperación Económica.

 C- Que esté conformada por tres subcomisiones:
 - Subcomisión de organización de las  fuerzas productivas 
 - Subcomisión de económica comunal.
 - Subcomisión de economía educativa.

6.  Implementar un proceso de revisión permanente de los acuerdos entre el gobierno y los empresarios, 
para garantizar el efectivo cumplimiento de estos.

7.  Municipalización del desarrollo productivo, caracterizando los municipios de acuerdo a sus capacidades y 
potencialidades, a fin de ajustar los planes de inversión y otras variables productivas.

8.  Poner en marcha un plan de supervisión trimestral a todos los créditos que se otorguen por el gobierno 
para garantizar el buen uso de los recursos otorgados para la producción.

9.  Promover la creación de un Fondo Nacional y Regional para el desarrollo productivo direccionado a los 
núcleos rurales agro- productivos.

10.  Desarrollar un plan de catastro agrícola rural destinado a conocer la realidad del potencial desde los te-
rritorios con vocación productiva.

11.  Establecer en lo inmediato un programa de apoyo a la economía comunal y pequeños productores aso-
ciados a los CLAP, que pudieran verse afectados en esta mesa en la búsqueda de la estabilidad.

12. Incorporar una nueva línea al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que de-
nominamos:

 “Desarrollar un sistema económico de moneda comunal, para fortalecer el acceso a la moneda o billete 
por parte de los ciudadanos. Este sistema que sea desarrollado a escala local y municipal como oficinas 
de cambio que permitan la compra y pago electrónico de esta moneda para acabar con la mafia del efec-
tivo”.

ACCIONES PRODUCTIVAS

1. Posicionar el  motor  turismo de la  AEB como sector  estratégico de la economía nacional. Una tarea es 
la organización de Comités de turismo en todo el territorio nacional para formar los espacios turísticos y 
alcanzar un nivel de crecimiento  acelerado y sostenido.

2. Consolidar los urbanismos de la GMVV como espacios verdaderamente productivos.

3. Fortalecer, acompañar y redimensionar las gerogranjas con la participación del Partido para promover el 
desarrollo productivo.

4. Promover el desarrollo de nuevas monedas de intercambio comunal para el canje y trueque intercomunas 
a fin de evitar la extracción del papel moneda y dependencia tradicional con los entes financieros al tiem-
po que se minimiza la necesidad de circulación de la moneda formal.
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5. 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.

6. Fortalecer las comunas productivas con la activación de los bancos comunales como forma de desarrollo 
de la economía comunal.

7. Desarrollar en el PSUV el proyecto de “Un militante un conuco” o una granja integral. 

8. Elaborar y desarrollar un plan de urgencias productivas, lo cual significa priorizar los rubros estratégicos 
que garanticen los aportes nutricionales básicos que requerimos los venezolanos.

9. Fortalecer las estrategias para captar propuestas productivas desde los territorios  ligados a la elabora-
ción de agroinsumos y productos agrícolas de manera artesanal y no perjudicial para el ambiente.

10. Construir un plan de producción del PSUV que permita la captación de propuestas productivas, la orga-
nización de productores y la politización de los procesos de asignación de recursos agrícolas para cubrir 
las fuerzas y estructuras políticas en función del desarrollo económico productivo. 

11. Incorporar a la GMVV la bioconstrucción como estrategia para el desarrollo local y de recuperación del 
patrimonio cultural, permitiendo utilizar materiales disminuyendo los costos.

12. Territorializar el otorgamiento de créditos, insumos, equipos y maquinarias, estableciendo seguimientos 
conjuntos entre partido-gobierno-poder popular.

 - Desarrollar un plan de vivienda campesina.

FORMACIÓN

1. Realizar un despliegue de divulgación del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperi-
dad en todas las estructuras del PSUV con la Vicepresidencia de Formación Socialista y la Vicepresidencia 
de Agitación, Propaganda y Comunicación. 

2. Establecer planes de formación en los ámbitos político-ideológico, económico y cultural orientados a la 
derrota de la guerra económica, al tiempo que se crean escuelas de emprendimiento productivo, agro 
productivos, escuelas técnicas y para el desarrollo económico comunal.

 Este plan debe desarrollarse en los territorios con la RAAS en materia de producción, mediante la articu-
lación con la Misión Saber y Trabajo, los núcleos Patria Productiva y los ciclos formativos del INCES.

LOCALES

 ANZOATEGUI:
1. Poner en funcionamiento las grandes plantas de producción Nacional tales como: Planta Abreu e Lima 

productora de Soja, girasoles,  la Planta Pedro Camejo, siembra de yuca de la zona Sur del Estado An-
zoátegui, la Manisera de Guanipa, La Planta Procesadora de Harina de Maíz, La Planta de Procesadora de 
Lácteos Francisco Carvajal. 

2. Impulsar y fortalecer en el Estado Anzoátegui un Plan de Desarrollo Económico Turístico tomando en 
cuenta como principales destinos los municipios Guanta, Sotillo, Peñalver, Urbaneja, Capistrano y Bolívar. 
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 MIRANDA:
1. Consolidar e Impulsar el Plan “Miranda Huele a Cacao” para la generación de divisas.

 ARAGUA:
1. Impulsar la zona minera de carbón en la Parroquia Taguay en el Municipio Rafael Guillermo Urdaneta del 

estado Aragua con la finalidad de diversificar los ingresos del municipio, el estado y la Nación.

2. Mejorar la infraestructura vial de la zona Agrícola de Camatagua del estado Aragua, a fin de garantizar el 
acceso de vehículos para la distribución de la producción.

 AMAZONAS y BOLÍVAR
1. En base a las condiciones organizativas, poblacional y fronteriza se propone la incorporación del estado 

Amazonas al Plan piloto de distribución, comercialización energética  y ordenamiento del sector Transpor-
te, a través del carnet de la patria y de manera neutralizar el contrabando.

2. Se propone que la región Guayana (Bolívar y Amazonas) se declare como Zona Económica Especial, que 
tome al río Orinoco y su hoya hidrográfica como eje central del modelo de desarrollo económico ambien-
talmente sustentado, eco socialista y soberano.

 
 LARA - FALCON:
1. Encuentro Bovino Caprino del eje Lara Falcón para el fortalecimiento  de nuestros rebaños, en virtud de la 

similitud que nos une en esta área productiva; pues nos preocupa el éxodo por la frontera que ha ocasio-
nado una disminución en los rebaños de la zona. Este encuentro va dirigido a robustecer las propuestas 
locales. 

 TÁCHIRA
1. Táchira puede ser decretado Estado exportador, se debe verificar ¿Qué pasó con la Zona Económica Es-

pecial (ZEE) de los Municipios de Frontera: San Antonio, Ureña y García de Hevia?

2. Exigir el funcionamiento de la Planta de procesamiento de las empresas: CAFEA Táchira, Lácteos Los An-
des, Las procesadoras de alimentos en la zona industrial de La Fría, El Central Azucarero y todas aquellas 
que se encuentran paralizadas en el Estado.

 DELTA Y MONAGAS:
1. Declarar el Delta Amacuro y Sur del estado Monagas como eje sustentable para el  Desarrollo  de la cría 

de ganado doble propósito bufalino y vacuno en la isla de Manamito, isla de Guara e isla Cocuina como 
parte del desarrollo planteado en el Plan de La Patria.

 MONAGAS:
1. Recuperar: la empresas frutífera Caripe, planta procesadora y la torrefactora Sabana de Piedra.

2. Dragar:
 - El río Macuto – Uracoa para el beneficio de 400 productores de yuca, ocumo chino, plátano, etc.
 - El río San Juan para fortalecer la exportación hacia islas de Caribe.
 - Recuperar uso de tierras fértiles y uso del sedimento en forma masiva como complemento de 
 fertilización y recuperación de suelos.
 - En Santa Bárbara:
  - Otorgar en comodatos de al menos 5 años, tierras de PDVSA Agrícola a productores locales.
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  - Otorgar 2: tractores, sembradoras, abonadoras, encaladoras, fumigadoras y camiones de servicios. 
  Incorporar al estado al eje Agroindustrial (conglomerado). 

3. Impulsar un plan de desarrollo de la economía comunal para fortalecer la producción en cada territorio, 
construir la seguridad y soberanía agroalimentaria y el desarrollo industrial comunal y fortalecer la econo-
mía.  

 DELTA AMACURO:
1. Consolidar los proyectos de empresas productivas paralizadas.

2. Declarar Delta Amacuro como Zona Estratégica Especial para el establecimiento de controles para el 
contrabando de extracción de la producción agrícola pesquera con dos ejes principales: Puerto Manamo 
(Tucupita) y Puerto de Piacoa (Mun. Casacoima). 

3. Considerar al estado Delta Amacuro para el plan de internacionalización del precio de la gasolina. 

4. Revisar la factibilidad de la incorporación del estado Delta Amacuro de manera especial los municipios 
Casacoima y Antonio Díaz al desarrollo minero y forestal.

5. Fortalecer Escuelas Técnicas Agropecuarias para la formación escolar.

6. Garantizar las Puesta en funcionamiento de la Empresas Lácteos Delta Procesadora de Palmito ubicada 
en Jobure, Empresa Cárnica, Cacao Delta y Coco Delta priorizando en función de la capacidad instalada 
y de operatividad.

 SUCRE:
1. Declarar el Estado Sucre, como “ZONA ECONÓMICA ESPECIAL”, con esta se propone poner en marcha 

tres (3) grandes polos o ejes de desarrollo.
 - Eje Paria (Energético, Agrícola y turístico).
 - Eje Central Carúpano – Cariaco. (Agroindustrial, minero, turístico, pesquero).
 - Eje Cumaná – Cumanacoa (Metalmecánico, turístico, pesquero y minero).
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COMUNICADO
Cese la persecución judicial contra Lula

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) reafirma su inquebrantable solidaridad con el compañero Luiz 
Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores(PT) del Brasil, ante la decisión del Tribunal Superior Electoral 
de ese país de impedir la participación del líder del hermano pueblo suramericano en las elecciones presiden-
ciales del próximo mes de octubre.

El fallo anunciado forma parte del “golpe institucional” que se inició con la ilegal destitución de la Presidenta 
Dilma Rousseff y continuó con la persecución judicial en contra de Lula y su posterior enjuiciamiento, sustenta-
do en acusaciones carentes de soporte jurídico y dirigido, única y exclusivamente, a impedir su participación en 
la próxima contienda presidencial.

Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rechazamos de manera enérgica este nuevo zarpazo 
contra la democracia brasileña por parte de la derecha pro-imperialista, que permanentemente vulnera la vo-
luntad mayoritaria del pueblo de Abreu e Lima; al tiempo que, ratificamos nuestro apoyo irrestricto al compa-
ñero Lula da Silva, al Partido de los Trabajadores (PT) y a todas las demás organizaciones políticas y sociales del 
hermano país que hoy están en las calles en defensa de su democracia.

¡Viva el heroico pueblo de Brasil!

¡Viva el compañero Lula!

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
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¿Dónde estuvimos, dónde estamos, a dónde vamos? *

Por: Oliver Álvarez
Delegado Territorial. Municipio Urdaneta, Miranda

Durante años la juventud Venezolana fue oprimida, golpeada, vejada y asesinada; eran los años 60’s, 70’s, y 
finales de los 80’s, eso sin hablar de la dictadura de Pérez Jiménez, por allá en esos tiempos donde un libro 
de Marx era considerado material subversivo, por allá donde pensar diferente era un crimen, son los mismos 
tiempos donde los organismos de seguridad del estado perseguían a jóvenes para torturarlos, en muchos casos 
asesinarlos y desaparecerlos, jóvenes valientes como Jorge Rodríguez (padre), Fabricio Ojeda, Víctor Soto Ro-
jas, se enfrentaban con la DIGEPOL para liberar a nuestro pueblo de una de las eras más infames en la historia 
político-social de Venezuela.

Al entrar el Comandante Hugo Chávez a la escena política, con aquel glorioso ¡Por Ahora! Que irradió de es-
peranza a toda una nación, y con él en ese mismo momento, una nueva generación parió está patria, la genera-
ción Chávez, la generación de oro como la llamó el gigante, al llegar Hugo a la presidencia arranca una nueva 
revolución, trajo con él la inclusión de los distintos sectores, entre ellos el sector que garantiza el futuro de la 
Revolución Bolivariana, La Juventud.

Durante los primeros años de la revolución, el MVR (Movimiento V República) fue el partido que acompañó al 
Comandante Hugo Chávez como el partido con mayor fuerza en materia electoral para el momento, el 16 de 
diciembre de 2006 es anunciado por él la intención de fusionar los partidos que apoyaban la Revolución Boliva-
riana y a su vez al Comandante Chávez y crear el que hoy es el partido más grande de Latinoamérica, el Partido 
Socialista Unido De Venezuela (PSUV).

Con la creación de este partido nacería también en 2008 la juventud del mismo, denominada JPSUV, se le da-
ría esta importante tarea principalmente al hoy Gobernador de Miranda Héctor Rodríguez y con él un equipo 
promotor, quienes serían la punta de lanza de un gran movimiento juvenil que tenía años de lucha, ellos signi-
ficarían la reivindicación de todos esos jóvenes anteriormente mencionados y de esos que nunca conocimos ni 
sus nombres.
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Hoy el PSUV celebra su IV Congreso, y este se lleva a cabo bajo la necesidad de lograr una independencia eco-
nómica que hace más de 230 años Simón Rodríguez instruía al Libertador Simón Bolívar debía lograrse. Chávez 
logró dar grandes pasos a través de la decisión de aprobar un conjunto de leyes habilitantes como lo fueron la 
Ley de Hidrocarburos y Ley de Tierras, entre otras y ¿qué pasó? un golpe de Estado el 11 de abril del año 2002. 

Hoy nuestro Líder y Presidente Nicolás Maduro Moros toma medidas económicas que enrumban de manera 
definitiva a la Patria a lograr esta importante emancipación, y ¿qué paso el 4 de agosto de 2018? Un magnicidio 
en grado de frustración, con el mismo desencadenante histórico de 16 años atrás, con ejecutores diferentes, 
pero con los mismos actores principales, la ultra derecha venezolana, la oligarquía y paramilitarismo colombia-
no; pero todos ellos liderados por el imperio Norte Americano.

Ahora nos dirigimos a un hecho histórico, vamos al III congreso de la JPSUV y sus 10 años, Congreso que al 
igual que el del partido padre, se desarrolla bajo la premisa de la necesidad de independencia económica pero 
con la característica especial de que se desarrolla luego de un Magnicidio frustrado en contra de nuestro Líder, 
Presidente del Partido y del Gobierno Nicolás Maduro. Hoy tiene mucha preponderancia que el congreso de 
la JPSUV y la celebración de sus 10 años sea, más abierto, más inclusivo, de mayor determinación y carácter 
antiimperialista como lo expresan los principios de nuestro Libro Rojo: esta juventud debe lograr una transfor-
mación cultural dentro de sus filas, con mayores niveles de formación político-ideológica, técnica, académica y 
en saberes, debe construir la mayoría desde los liceos, fortaleciendo organizaciones como la OBE, en las uni-
versidades como la FVEU, retomar la lucha obrera, integrarse a los nuevos espacios de liderazgo como son los 
CLAP y a los organismos de defensa de la Patria como la Milicia Bolivariana.

Las tareas entonces ya están dadas, el debate debe realizarse en función de acompañar y aportar en materia del 
Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que plantea el Presidente, seamos partíci-
pes principales y garantes de su ejecución con éxito, seamos los portavoces y los escudos primordiales de esta 
nueva política económica-social, que será el estandarte en miras de nuestra alza como Sociedad Bolivariana, 
sociedad de hombres y mujeres libres, destruyamos el Estado burgués y construyamos el Estado comunal.

_*Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biologica*_ Salvador Allende.


