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Es necesario establecer objetivos concretos, sobre el terreno, dentro del 
proceso real de transformación de la sociedad hacia el Socialismo. Se 
trata de trabajar junto con el pueblo, en su lucha diaria por transformar sus 
condiciones materiales de vida y la satisfacción de sus necesidades humanas. 
En este sentido, el accionar del Partido deberá orientarse, inmediatamente, 
a las actividades vinculadas a la construcción de la nueva institucionalidad 
democrática, entendida ésta como nuestra militancia viviendo en el seno de 
cada espacio social para canalizar las demandas y aspiraciones del pueblo”

HUGO RAFAEL CHÁVEZ
Líneas Estratégicas de Acción Política 

Enero 2011

“

El PSUV reordena sus fuerzas para engranarse con 
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Bolivariano y Chavista
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Nota inicial.

Como es conocido, estamos desarrollando el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. En las 
próximas semanas, tal como lo anunció públicamente el camarada presidente Nicolás Maduro, se reunirá la 
tercera plenaria del principal órgano de dirección de nuestra Partido que es el Congreso Socialista para debatir 
y decidir sobre la estructura organizativa y una serie de elementos conexos.

En tal sentido, en varias ediciones del Boletín Informativo del PSUV hemos estado publicando reflexiones y do-
cumentos sobre este tema, el último de ellos fue un trabajo sobre el centralismo democrático elaborado por el 
camarada Francisco Ameliach, vicepresidente de Organización del Partido y publicado en la edición Nro. 122 
de nuestro Boletín Informativo.

En este número, como un aporte al debate de estos temas, publicamos un trabajo que elaboramos en la Se-
cretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV en el año 2016, titulado Métodos de Trabajo y Dirección para 
la Construcción Colectiva de la Política en el seno del PSUV. En aquella oportunidad tuvo una circulación 
restringida al Presidente Nicolás Maduro y al Primer Vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, así como a 
los Secretarios Ejecutivos y las Secretarias Ejecutivas de los Equipos Políticos Estadales, de las Vicepresidencias 
territoriales y de las sectoriales del partido.  

Incorporamos también dos trabajos, uno relativo al reciente viaje a China de nuestro Presidente Nicolás Maduro 
y otro relativo al comienzo del año escolar 2018-2019.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
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Métodos de Trabajo y Dirección para la Construcción 
Colectiva de la Política en el seno del PSUV

ELABORADO POR: 
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DEL PSUV

Año 2016

La Revolución Bolivariana es un proceso construido por marchas y contramarchas, sin embargo podemos afirmar 
con certeza que en el mismo se han ganado grandes combates por construir un Estado para la Transición al 
Socialismo, consagrado en nuestra constitución como “El Estado social de justicia y de derecho en el que 
destacan las misiones y grandes misiones, la unión cívico militar, la unidad de América Latina y la construcción 
de un mundo multipolar. Así mismo, resalta  la construcción de un Programa para la Transición al Socialismo 
plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Plan de la Patria, por otra parte, se 
comenzó a construir un Partido Vanguardia de la Revolución Venezolana, unificando la diversidad de fuerzas 
motrices de la Revolución Bolivariana en el Partido Socialista Unido de Venezuela entre las cuales los traba-
jadores y las trabajadoras, están llamados a jugar un papel dirigente en la superación del modelo capitalista 
dependiente del ingreso petrolero, “(...)en su doble rol como creadores de la riqueza social y expropiados del 
fruto de su trabajo.” 

Bases Programáticas PSUV .Venezuela  2010
Ahora bien, en esta tarea histórica, de construir el Nuevo Estado Socialista, desarrollar el Programa Nacional 
Bolivariano sintetizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Plan de la Patria, es 
indispensable que el Partido Socialista Unido de Venezuela se consolide como vanguardia política, y ética, que 
oriente en dialogo democrático el accionar del pueblo en sus luchas cotidianas. No obstante, esta tarea se de-
sarrolla en un contexto determinado que no debemos perder de vista, por tanto es fundamental entender que: 

•	 1)	Estamos	combatiendo	dentro	de	una	cultura	burguesa,	capitalista	y	consumista	instalada	en	el	viejo	
Estado “puntofijista” que aún no terminamos de desmontar, por tanto, es de esperar que en esta fase de 
transición llena de contradicciones, incluso en seno de algunos sectores del partido se reflejen posturas 
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reformistas, como expresión de la lucha de clases.

•	 2)	El	 imperialismo	siempre	va	a	estudiar	nuestras	debilidades	para	golpear	con	fuerza	por	el	 lado	más	
endeble de la revolución.

•	 	3)	Estamos	en	constante	movimiento	interno	y	externo	que	cambia	las	condiciones	objetivas	reales	para	
el logro de los objetivos estratégicos. 

Los avances y reveses de la Revolución Bolivariana están en parte signados por estos aspectos fundamentales, 
por ello, se hace necesario:

•	 Realizar	el	debate	sano	y	 sincero	a	 lo	 interno	del	partido	 insurgiendo	contra	 las	prácticas	capitalistas,	
consumistas, y “puntofijistas”, sancionando definitivamente a quienes impregnados de una ideología 
burguesa se corrompen porque en el fondo buscan la acumulación de capital, tanto en el Estado como 
los sectores reformistas en el seno del partido.

 “...siendo el reformismo una posición que no se plantea trascender el capitalismo sino sostenerlo, 
independientemente del discurso de sus voceros, que se expresa en una relación utilitaria y opor-
tunista con el movimiento de masas al cual sólo consideran como masa de maniobra electoral, Asu-
mimos que esta postura  ideológica y política ha sido hasta ahora dominante en el  práctica política 
del partido…”

Eduardo Piñate, El PSUV y su relación con el Movimiento de Masas.	(2012)

•	 Urge	superar	el	modelo	económico	capitalista	dependiente	del	ingreso	petrolero,	generando	una	nueva	
economía productiva, democratizada y diversificada, sobre esto venimos dando avances importantes a 
partir de la estrategia de los 15 motores de encadenamiento productivo, no obstante, debemos entender 
que la consolidación de los procesos económico-productivos se alcanzan a largo plazo, mostrando en el 
mejor de los casos algunos avances a mediano plazo, es por esto que debemos persistir en esta estrategia 
soberana de desarrollar las capacidades productivas nacionales mientras enfrentamos a la par la guerra 
económica que el imperialismo y la burguesía nos ha declarado.

•	 Crear	instrumentos	de	trabajo	que	nos	permitan,	la	combinación	de	las	formas	de	lucha,	avanzar	en	los	
niveles de conciencia política, fortalecer la unidad programática del partido, organizarnos para la coyun-
tura y las exigencias históricas. El partido requiere de un método de trabajo que junto al pueblo y la clase 
trabajadora al frente esté a la altura del momento para  revertir las condiciones objetivas, remontar las 
dificultades y convertir las adversidades actuales en un proceso de acumulación de las fuerzas revolucio-
narias.

 “El método es la capacidad de ubicar en el lugar exacto los elementos y requisitos para construir 
el camino que nos lleva a un determinado fin. Este fin se puede establecer tanto como un objetivo 
determinado (táctico), así como también puede ser un objetivo intermedio de largo plazo (estratégi-
co). Por eso, cuanto más claro sea el objetivo, mayor facilidad se tiene para elaborar el método. (...)
Algunos elementos son adaptados dependiendo del objetivo; otros elementos deben ser creados 
en cada situación concreta (...)” 

 Movimiento de los Trabajadores sin Tierras,
Método de Trabajo y Organización Popular (Marzo	2010)



05

BOLETÍN N° 126 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

En las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela se definen claramente los objetivos estra-
tégicos que debemos alcanzar, lo que nos permite delinear un método base de trabajo y dirección, fundamen-
tado en los mismos, ahora bien, no podemos perder de vista que el PSUV es un partido inmerso en la dinámica 
social de la lucha de clases, por lo que las condiciones objetivas de la coyuntura definirán el método a diseñar 
según la misma. En el proceso revolucionario, los métodos de trabajo y de dirección serán fundamentales para 
que las formas de lucha que se adopten permitan avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas.

Objetivos Estratégicos de la Revolución Bolivariana

1.-  Consolidación de la Democracia Participativa y Protagónica
•	 Lucha contra la cultura política Liberal Burguesa, para crear una nueva y verdadera cultura política re-

volucionaria fundamentada en el Poder Popular como base de la Democracia Socialista.

2.-  Derrota del Imperialismo y Toda Forma de Dominación Extranjera
•	 La Lucha Antiimperialista, levantar el socialismo como alternativa integral frente a la decadencia del 

capitalismo, propugnar la construcción de un mundo multipolar, unir sectores, movimientos sociales, par-
tidos antiimperialistas, fortalecer iniciativas para una nueva arquitectura de alianzas internacionales.

3.-	 La Lucha por la Construcción del Socialismo
•	 El Socialismo Bolivariano, tomar consciencia sobre las contradicciones intrínsecas del capitalismo y resol-

verlas a favor de las fuerzas del trabajo.

La tarea central de la Revolución Bolivariana es desmontar el poder constituido al servicio de la burguesía y el 
imperialismo y refundar un poder radicalmente distinto, al servicio del pueblo venezolano y los demás pueblos 
del mundo, es decir la construcción del poder popular y revolucionario…la democracia bolivariana.

Las tareas principales que le sirven de soporte a la tarea central son:

•	 La	lucha	contra	la	alienación	de	la	conciencia	social	y	por	la construcción de una conciencia revolucionaria.

•	 La	lucha	contra	la	opresión	y	dominación	política	y	por transformar la política en un modo para la vivencia 
plena, digna y gratificante. 

•	 La	lucha	por	hacer de la democracia un espacio para la participación y el protagonismo popular.

•	 La	lucha	contra	la	explotación	del	trabajo	ajeno	y	por la humanización y liberación del trabajo. Construir 
el Modelo productivo de transición al socialismo, auto-sustentable, independiente, con nuevas formas 
de propiedad y comercialización que eliminen la apropiación y explotación del trabajo ajeno, soberano 
desde el punto de vista científico-tecnológico y ecológico.

Libro Rojo, Documentos Fundamentales	PSUV,	(Abril,	2010)	

EL CUARTO FRENTE: LA REORGANIZACIÓN, RESTRUCTURACIÓN Y RENOVACIÓN 
PROFUNDA DEL PSUV

En enero 2011, luego de una apretada victoria electoral en las elecciones parlamentarias realizadas a finales de 
2010, nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez identifica la necesidad de iniciar un proceso de transforma-
ción en el Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmando:
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 “… a pesar de haber logrado preservar una amplia mayoría en la Asamblea Nacional en las últimas 
elecciones parlamentarias, los resultados pusieron en evidencia algunas fallas en el funcionamiento 
del PSUV y su vinculación con la base social de apoyo a la revolución(…) Entre las posibles causas 
de esta situación podemos verificar , en mayor o menor medida, algunas actitudes o desviaciones 
características de los partidos tradicionales, tales como el burocratismo, el oportunismo, el sectaris-
mo, el nepotismo y el gradual alejamiento de la base social bolivariana, resultantes de la persisten-
cia de la “cultura capitalista” en el seno de la sociedad.”

Hugo Chávez, Líneas Estratégicas de Acción Política	(Enero	2011)

La terrible enfermedad que comienza a abatir la salud de nuestro Comandante Chávez desde mayo de 2011, 
las constantes presiones de la burguesía y el imperialismo y sobre todo, la propia incapacidad estructural del 
PSUV de conducir su propio proceso de revisión, rectificación y reimpulso, trajo como resultado que el necesa-
rio proceso de transformación del Partido se agotase al poco tiempo de ser iniciado. Con absoluta franqueza 
debemos decir que continuamos avanzando con nuestras contradicciones sin resolverlas, alejándonos cada vez 
más de la base social bolivariana lo que derivó posteriormente en la derrota electoral de las elecciones parla-
mentarias de 2015.

Sobre la base de las consideraciones expuestas debemos concluir que “el burocratismo, el oportunismo, el sec-
tarismo, el nepotismo” continúan siendo vicios arrastramos de la vieja política y que continúan generando “el 
gradual alejamiento de la base social bolivariana”, por tanto, es preciso transformar el Partido Socialista Unido 
de Venezuela fundamentalmente en lo relacionado con sus los métodos de trabajo y dirección. 

Entendiendo esto, nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros en el marco de la segunda plenaria na-
cional del III Congreso Extraordinario del PSUV planteó los cinco frentes de lucha del Partido y dentro de esto 
orientó abordar el cuarto frente “la reorganización, restructuración y renovación profunda del PSUV en todos 
sus niveles, estructura y su accionar político”. 

 “Ir a métodos verdaderos de captación, formación, disciplina liderazgo, métodos verdaderos que 
generen un compromiso mayor en millones (…)¿Cómo se expresa la rectificación? En la reorganiza-
ción de nuestros métodos, de nuestro liderazgo y de nuestra forma de organizar.”

Presidente Nicolás Maduro Moros,
II Plenaria del Nacional del III Congreso del PSUV	(Enero,	2016)

Esta necesidad debe ser entendida al calor de la actual coyuntura de asedio total de la Revolución Bolivariana, 
en la cual los esfuerzos del enemigo se concentran principalmente en el plano económico y en las operaciones 
psicológicas que buscan socavar la esperanza del pueblo, su identificación con la dirigencia revolucionaria y 
su voluntad de lucha, mientras es desplegada una brutal ofensiva internacional que ha puesto su centro en las 
naciones hermanas de la Revolución Bolivariana.

En	este	contexto,	el	Partido	Socialista	Unido	de	Venezuela	(PSUV)	debe	reordenar	sus	fuerzas	a	fin	de	tener	la	
capacidad de engranarse con el sentir del pueblo, sus luchas concretas, y reconvocarlo a la construcción del 
Socialismo Bolivariano y Chavista; es decir, debemos transformarnos en el partido movimiento que Chávez nos 
instruyó, establecer una relación dialógica y dialéctica permanente con el pueblo, retomar la esencia de nuestro 
proceso, volver a las catacumbas del pueblo, y conjugar la acción de las masas populares para la defensa de la 
revolución y la toma definitiva del poder político y económico.

BOLETÍN N° 126 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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 “…la lógica del Partido-Movimiento implica posicionarse dentro de las masas populares, estable-
ciendo y desplegando una amplia política de alianzas con las diversas formas de organización po-
pular, incluyendo los sectores patrióticos y democráticos de las clases medias, apoyándolas e invi-
tándolas a poner su talento y conocimiento al servicio de la construcción de una sociedad del buen 
vivir para todos y todas.”

Hugo Chávez, Líneas Estratégicas de Acción Política	(Enero	2011)

Es decir que, más que renovar nombres, o el reacomodo de las estructuras, el renacimiento del PSUV en la 
actual coyuntura debe orientarse a la consolidación de un método de trabajo revolucionario que nos permita 
asumir la vanguardia del pueblo ante cualquier escenario de lucha que el imperialismo plantee, ese método 
tiene tres componentes fundamentales: la construcción colectiva de la política, estamos obligados establecer 
los mecanismos de articulación que permitan que la política del partido recoja el sentir, las visiones y expe-
riencias de todas las instancias del partido, desde las bases hasta la Dirección Nacional; la orientación táctica 
permanente, el flujo permanente de la información desde las bases hasta las instancias de dirección regionales 
y nacionales deben permitir al Buró Político del Partido y a la Dirección Nacional, orientar permanentemente a 
la militancia sobre la coyuntura y la acción política; el impulso de la iniciativa de la militancia en coherencia 
con la estrategia del partido y la orientación permanente del Buró y las instancias superiores de dirección, la 
militancia debe elevar al máximo su capacidad de comprensión de su entorno político, su creatividad e iniciativa 
para desarrollar permanentemente la acción revolucionaria del partido en el seno del pueblo, en cada territo-
rio, centro productivo, universidad y cualquier espacio de lucha concreto. El militante debe ser un creador y 
activador permanente, capaz de ponerse al frente de la rebelión del pueblo ante la burguesía y el impe-
rialismo para direccionarla revolucionariamente.

Reordenar, consolidar y ajustar los métodos de las instancias de Dirección

El PSUV debe constituir un cuerpo de millones de militantes organizados en torno al Programa Nacional Bo-
livariano, así como los principios éticos y bases programáticas consagradas en el Libro Rojo, como expresión 
histórica de la sociedad Socialista Bolivariana y Chavista del mañana, en este nivel se define nuestra esencia 
histórica como organización revolucionaria.

Pero para alcanzar estos grandes objetivos históricos es esencial que nuestro funcionamiento esté perfecta-
mente cohesionado en torno a orientaciones estratégicas y políticas concretas construidas a partir de la siste-
matización del debate permanente del Partido en todos sus niveles. 

Este segundo nivel de consolidación de la organización revolucionaria demanda que toda la militancia cons-
cientemente asimile, asuma, desarrolle y defienda las líneas políticas del Partido, eso sólo es posible, si en el 
Partido existe un sistema permanente de funcionamiento, debate y sistematización interno que permite que 
todas las instancias de articulación participen y se sientan reflejadas en la construcción de la estrategia nacional 
del Partido.

Por supuesto, que existen realidades locales, que no siempre reflejan una situación de carácter nacional, tam-
bién hay visiones particulares que incluso pudieran estar erradas, pero en definitiva es el sistema de debate in-
terno del Partido lo que debe permitir discernir entre lo particular y lo general, entre lo correcto y lo incorrecto, 
o en última instancia, lo que en un momento específico pudiera ser conveniente y lo que no. La suma de las vi-
siones particulares, locales y regionales vistas en su conjunto configuran los escenarios nacionales y están siem-
pre enmarcadas en las condiciones internacionales de la lucha de clases, esta visión general es la que permite 
a las instancias de dirección superiores del Partido sintetizar toda esta información en la elaboración de una o 
varias líneas políticas revolucionarias, y si el método de construcción y sistematización es el correcto, entonces 
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la interpretación y asimilación que realizarán los militantes será sustancialmente mayor; a decir de José Martí 
“El hombre sólo ama verdaderamente o ama perfectamente, lo que crea” ese amor debe traducirse en fuerza 
relativa para las batallas que asumamos como organización y de esta forma se constituye una relación dialéctica 
entre las bases del Partido y la Dirección Nacional.

La capacidad de movilización del PSUV es sin duda una de las mayores fortalezas de la organización. Multiplicar 
con fuerza nuestra capacidad de movilización, no solo en marchas, sino entendiendo estas como las acciones 
de respuesta que podemos tener ante diferentes escenarios de calle es fundamental para el fortalecimiento del 
Partido. La movilización constituye una acción de lucha concreta, a la vez que cohesiona, forma la conciencia y 
fortalece la convicción de lucha de la militancia.

 “Para que un movimiento de masas se imponga como una fuerza social, es preciso que haya movili-
zaciones y luchas permanentes. La masa crece y se educa cuando se moviliza. Forma y cualifica a los 
militantes y atrae a los indecisos (…) las movilizaciones no pueden ser distanciadas unas de otras. 
Cuanto más se moviliza, más se educa y se disciplina en la participación (…) No basta alcanzar victo-
rias políticas... la masa necesita conquistas económicas para mantenerse estimulada y continuar en 
lucha.”

Movimiento de los Trabajadores sin Tierras,
 Método de Trabajo y Organización Popular	(Marzo	2010)

La necesidad de atender a coyunturas particulares, garantizando la capacidad de maniobra con la suficiente 
rapidez que permita siempre mantener la iniciativa política exige que el Partido no se ensimisme en el debate 
interno, la discusión deber ser lo suficientemente ágil para que sea siempre acompañada de la acción transfor-
madora oportuna del Partido. Para que esto sea así, las instancias de dirección en ocasiones deben tomar deci-
siones ejecutivas, siempre enmarcadas en los principios, bases programáticas y líneas políticas del Partido, pero 
siempre cuidando al extremo la cultura de debate interno en el partido como método principal para la toma 
de las decisiones trascendentales de una organización revolucionaria (evitando caer en deformaciones ultra-
democratistas),	de	acuerdo	al	planteamiento	del	Che	Guevara:	se	trata	de	conocer	y	practicar	“el centralismo 
democrático … valorar las contradicciones existentes en el método para aprovechar al máximo sus múltiples 
facetas, … practicar en la producción el principio de la discusión colectiva, decisión y responsabilidad única”. 
Nuestro  Comandante Supremo Hugo Chávez también alertaba sobre este tipo de desviaciones en el seno del 
PSUV: 

 “La dinámica del Partido se agota en la gestión administrativa de lo político, se concentran muchas 
energías en discusiones de información y coordinación, en elecciones primarias para cualquier cosa, 
desperdiciando muchas reservas de energía que deberían estar en el terreno, en las comunidades, 
junto al pueblo.”

Hugo Chávez, Líneas Estratégicas de Acción Política	(Enero	2011)

El renacimiento del PSUV a partir de la consolidación de nuevos métodos de trabajo y dirección en el seno del 
pueblo, sólo con el funcionamiento eficiente y democrático de todas las instancias del Partido, desde las UBCH, 
los Estados Mayores de los CLP, las Direcciones Municipales y Regionales, el Comando Central Bolivariano, el 
Buró Político y la Dirección Nacional. No sólo se trata que estas instancias se reúnan regularmente, sino que 
deben nutrir su accionar y su debate de las líneas políticas del partido así como de las informaciones, visiones 
y aportes emanados de las instancias inferiores, por tanto, para que el Partido opere como un cuerpo cohesio-
nado la articulación debe garantizar además del funcionamiento regular de las instancias inferiores, el flujo de 
la información hacia las instancias superiores de dirección.

BOLETÍN N° 126 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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 “En el corto plazo, nuestro principal campo de batalla para lograr concretar el Socialismo es el ám-
bito donde viven los sujetos sociales, el espacio territorial. Para ello el PSUV debe dotarse de una 
estructura estable político territorial de dirección que comprenda los estados, los municipios, las 
parroquias, las comunidades y sus sectores específicos.”   

Hugo Chávez,
Líneas Estratégicas de Acción Política	(Enero	2011)

La definición de la estrategia nacional y la construcción de las líneas políticas permiten orientar el accionar 
más básico del Partido, la táctica con la cual enfrentar una determinada coyuntura, e incluso las maniobras 
y acciones concretas pueden orientarse en primera instancia porque hay una línea política que permite 
que los militantes a partir de su interpretación puedan definir cuál es la acción correcta y la manera de 
ejecutarla. 

A su vez, la articulación entre las instancias de dirección permite que ante la duda, o la complejidad de una 
situación concreta, las instancias inferiores puedan consultar a las superiores y estas a su vez puedan orientar la 
acción o continuar elevando la consulta hasta la Dirección Nacional si es preciso. 

El fin último es en definitiva, que el Partido Socialista Unido de Venezuela desarrolle permanentemente una 
práctica transformadora de carácter nacional, llevada a cabo en cada rincón donde haya un militante de nuestra 
organización, por tanto, un método de funcionamiento correcto nos permite escuchar y a su vez orientar a cada 
militante revolucionario, para que su accionar no sea un esfuerzo particular que se diluya, sino que tribute con 
fuerza a la ejecución de las líneas políticas del Partido, independientemente del espacio comunitario, del centro 
de trabajo, de la responsabilidad de gobierno o de cualquier otra circunstancia particular en la que se encuentre 
un cuadro del PSUV.

EL MÉTODO CREADOR DEL CUADRO REVOLUCIONARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y DIRECCIÓN COLECTIVA

La organizaciones socialistas, están conformadas por revolucionarios y revolucionarias, y por su carácter como 
principal fuerza política dirigente, el Partido Socialista Unido de Venezuela debe estar conformado por millones 
de cuadros socialistas, bolivarianos y chavistas, capaces de comprender las líneas políticas del Partido, expo-
nerlas y nutrirlas en el seno del pueblo, masificarlas y llevarlas a cabo, aprovechando los procesos sociales, las 
problemáticas cotidianas, y las luchas por las reivindicaciones, de la misma forma en la que un barco de vela 
aprovecha el viento para navegar; la fuerza del pueblo y su voluntad por afrontar las dificultades cotidianas de-
ben ser canalizadas, orientadas, develando los hechos de fondo que las generan, despertando la consciencia y 
llevando la lucha reivindicativa hacia el nivel de lucha revolucionaria, cuestión que resulta de la plena conscien-
cia	de	los	factores	estructurales	de	opresión	que	se	reflejan	en	una	situación	concreta.	El	Che	Guevara	define	
al cuadro de la siguiente forma:

 “…es un individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo como para poder interpretar las gran-
des directivas emanadas del poder central, hacerlas suyas, y trasmitirlas como orientación a las ma-
sas, percibiendo además las manifestaciones que estas hagan de sus deseos y sus motivaciones más 
íntimas, es un individuo de disciplina ideológica y administrativa, … cuya fidelidad está probada y 
cuyo valor físico y moral se ha desarrollado al compas de su desarrollo ideológico, de tal manera 
que está dispuesto siempre a afrontar cualquier debate y a responder hasta con su vida de la buena 
marcha de la Revolución. Es además un individuo con capacidad de análisis propio, lo que le permi-
te tomar decisiones y practicar la iniciativa creadora de modo que no choque con la disciplina (…) 
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es un creador, un dirigente de alta estatura, un técnico de buen nivel político que puede, razonando 
dialécticamente, llevar adelante su sector de producción o desarrollar a las masas desde su puesto 
político de dirección.”

Ernesto	“Che”	Guevara, ¿Qué es un Cuadro?,	(Agosto,	1960)

El cuadro revolucionario debe estar impregnado de sentimientos de amor, humildad desprendimiento, (como 
siempre	nos	lo	recordaba	Jorge	Rodríguez	(Padre),	y	nuestro	Comandante	Eterno	Hugo	Chávez)	sentimientos	
que le permitan, de manera ejemplarizante orientar las luchas del pueblo dejando siempre saldos organizados, 
un revolucionario no es un gestor, es un organizador y  conductor de la luchas del pueblo.

La Formación y Autoformación de Cuadros: En primera instancia el cuadro revolucionario se forma al calor 
de la lucha, en la práctica, a través de la reflexión permanente y el debate colectivo, que le permite siste-
matizar el aprendizaje y mejorar su práctica. No obstante, el estudio es un método indispensable para apro-
piarse del acumulado teórico y práctico de la humanidad, así como los conceptos, categorías y herramientas 
metodológicas que permitan al militante hacer un análisis más acertado de la condiciones de la lucha y orientar 
mejor a sus camaradas. En definitiva la formación es un proceso continuo, colectivo y permanente de consoli-
dación de la consciencia, la ética revolucionaria y el conocimiento científico para la construcción del Socialismo.

 “Un cuadro de vanguardia debe ser bueno, poseedor de las más altas virtudes socialistas, humanas, 
humanistas, y de los más altos conocimientos que se van adquiriendo a través del estudio y la pra-
xis.”

Comandante Supremo Hugo Chávez 
I Congreso Extraordinario del PSUV	(Noviembre	2009)	

Así como el debate colectivo y el compromiso por el estudio y la autoformación son fundamentales, la creación 
de un sistema de formación estructurado del Partido es un componente clave para la formación de los cuadros. 
En nuestro caso, El Sistema de Formación Socialista Simón Rodríguez y la Escuela de Formación de Cuadros 
Comandante Supremo Hugo Chávez han tomado un impulso sin precedente en la historia de las organizaciones 
políticas en Venezuela, la continuidad y permanencia de ese proceso es vital para “la reorganización, restructu-
ración y renovación profunda del PSUV en todos sus niveles, estructura y su accionar político”. 

La formación fue considerada como una tarea de primer orden para la consolidación del Viet Minh en tanto con-
solida la conciencia de los cuadros y crea las bases para la organización revolucionaria, en conversaciones con 
el	General	Vo	Nguyen	Giap	cuando	apenas	iniciaba	la	guerra	popular	contra	Francia,	Ho	Chi	Minh	le	expresa	
lo siguiente:

 “Cuando el movimiento revolucionario gana terreno, como ocurre actualmente, es precisamente 
entonces cuando debe procurar consolidar sus bases: reforzar ideológicamente a los elementos 
seguros, formar cuadros. Es preciso formar cursos acelerados con el propósito de formar a tiempo 
a los militantes locales  y dedicarse particularmente a construir células de manera que se pueda 
mantener el movimiento en momentos críticos. En cuanto a la lucha armada, a partir del momento 
en que las circunstancias sean favorables será preciso continuarla resueltamente y extenderla, pero 
sin olvidar consolidar nuestras bases para evitar cualquier tropiezo.”     

Ho	Chi	Minh	en	NguyenGiap,	
La primera resistencia vietnamita	(Hanoi,	1967)	

Ética y Moral revolucionaria: No existe método de dirección exitoso, si éste es impulsado por camaradas cues-
tionados por un comportamiento ético o moral  que responda a la cultura política liberal burguesa. La mayor 
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fortaleza de un dirigente revolucionario del PSUV debe ser su ejemplo militante de honestidad, solidaridad, 
hermandad, humildad y desprendimiento. Dirigir desde su comportamiento ejemplarizante y construyendo 
desde allí una nueva cultura política socialista. Sobre esto, nos orienta el Che:

 “Íntimamente ligado al concepto de cuadro está el de la capacidad de sacrificio, de demostrar con 
el ejemplo las verdades y consignas de la revolución. Es imprescindible que cuente con la conside-
ración y el cariño de los compañeros a quienes debe guiar por los caminos de la vanguardia.”

Ernesto	“Che”	Guevara
¿Qué es un Cuadro?,	(Agosto,	1960)

Construcción Colectiva: Para alcanzar los objetivos estratégicos se requiere de planes y tareas diseñadas al 
calor de las necesidades y la participación popular. Las prácticas transformadoras sólo alcanzan a ser exitosas, 
cuando éstas son construidas por sus actores desde su realidad concreta, con el estricto respeto de los lideraz-
gos que de manera natural surgen de las luchas del pueblo. Un dirigente revolucionario del PSUV, nunca debe 
pasar por encima de los liderazgos naturales del pueblo, por el contrario, parte de su tarea es potenciar y con-
solidar esos nuevos liderazgos. El proceso de construcción colectiva debe sustentarse en métodos y principios 
revolucionarios, rechazando todo vestigio de la ideología burguesa en las relaciones internas en el seno del 
Partido, Mao Tse Tung, en uno de sus escritos titulado “Contra el Liberalismo”	(septiembre,	1937)	señaló	las	
siguientes desviaciones que deben ser combatidas a lo interno de un Partido Revolucionario:

•	 A	sabiendas	de	que	una	persona	está	en	un	error,	no	sostener	una	discusión	de	principios	con	ella	y	dejar	
pasar las cosas para preservar la paz y la amistad.

•	 Hacer	críticas	irresponsables	en	privado	en	vez	de	plantear	activamente	sugerencias	a	la	organización.	No	
decir nada a los demás en su presencia, sino andar con chismes a sus espaldas.

•	 Dejar	pasar	cuanto	no	le	afecte	a	uno	personalmente,	decir	lo	menos	posible	aunque	se	tenga	conscien-
cia de que algo es incorrecto.

•	 Desobedecer	órdenes	y	colocar	las	opiniones	personales	en	primer	lugar,	exigir	consideraciones	especia-
les de la organización pero rechazar su disciplina.

•	 Entregarse	a	ataques	personales,	armar	líos,	desahogar	rencores	personales	o	buscar	venganza	en	vez	de	
debatir los puntos de vista erróneos y luchar contra ellos en bien de la unidad.

•	 Escuchar	opiniones	incorrectas	y	no	refutarlas,	e	incluso	opiniones	contrarrevolucionarias	y	no	informar	de	
ello.

•	 Hallarse	entre	 las	masas	y	no	hacer	propaganda	ni	agitación,	no	hablar	en	sus	 reuniones,	permanecer	
indiferentes a ellas.

•	 No	indignarse	al	ver	que	alguien	perjudica	los	intereses	de	las	masas,	ni	disuadirlo,	ni	impedir	su	acción,	
ni razonar con él sino dejarle hacer.

•	 Trabajar	descuidadamente,	sin	plan	ni	orientación	definidos,	cumplir	sólo	con	las	formalidades	y	pasar	los	
días vegetando.
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•	 Darse	aires	de	veterano;	desdeñar	de	las	tareas	pequeñas	pero	no	estar	a	la	altura	de	las	grandes;	ser	
negligente en el trabajo y flojo en el estudio.

•	 Tener	consciencia	de	los	propios	errores	pero	no	intentar	corregirlos.

 “En una colectividad revolucionaria, el liberalismo es extremadamente perjudicial. Es una especie 
de corrosivo, que deshace la unidad, debilita la cohesión, causa apatía, crea disensiones. Priva a las 
filas revolucionarias de su organización compacta y su estricta disciplina, impide la aplicación cabal 
de su política y aleja a las organizaciones del Partido de las masas que éste dirige. Se trata de una 
tendencia perniciosa.” 

Mao Tse Tung, Contra el Liberalismo.	(Septiembre,	1937)

Delegar Responsabilidades: Los planes y tareas para alcanzar los objetivos tácticos y estratégicos, deben con-
vertirse en parte de la escuela de formación de cuadros, por lo que los dirigentes revolucionarios del PSUV de-
ben procurar  la delegación de tareas y responsabilidades, estableciendo los mecanismos de acompañamiento, 
control y evaluación del conjunto de actividades. El dirigente revolucionario delega para formar, pero está 
obligado a acompañar ya que es el primer responsable de que los planes y tareas se cumplan. En este 
sentido, nos dice Mao Tse Tung: “la cualidad fundamental de un dirigente es elaborar métodos de trabajo y 
saber ubicar los cuadros”. 

La Coyuntura y las Contradicciones de Clase: Habiendo definido al dirigente revolucionario del PSUV como 
guía y conductor de las luchas del pueblo, este debe tener la suficiente claridad política para iniciar toda tarea 
con un análisis de la coyuntura ubicando en el contexto siempre el enemigo principal y las contradicciones de 
clase fundamentales y dentro de estas, identificar cuál es en ese momento la principal. En el proceso, surgirán 
contradicciones secundarias internas, propias de la lucha de clases, es obligación del dirigente abrir los espa-
cios para el debate de estas contradicciones secundarias, de no hacerlo será su responsabilidad la agudización 
de las mismas.

Planificar el Socialismo: Todo dirigente de cualquier  ámbito, territorial o laboral (estados, ejes, municipios, 
parroquias,	comunas,	fábricas,	etc.)	está	obligado	a	desarrollar	un	plan	de	desarrollo	local	para	la	construcción	
del socialismo, tomando como base el Plan de la Patria, esto no es otra cosa que las Agendas Concretas de 
Acción	de	las	UBCH	(ACA	UBCH),	orientada	por	el	III	Congreso	Extraordinario	del	PSUV.

 “…reconocer, organizar, y viabilizar las amplias demandas sociales acumuladas en nuestra sociedad, 
para que se encuentren soluciones sostenibles, en el marco de la lucha por la construcción del So-
cialismo Bolivariano.”

Hugo Chávez, Líneas Estratégicas de Acción Política	(Enero	2011)

Los planes de desarrollo tienen que surgir de la construcción colectiva de los distintos sujetos políticos y so-
ciales. Ningún dirigente revolucionario del PSUV, de elección popular o designación gubernamental, tendrá el 
derecho de imponer planes de desarrollos inconsultos al poder popular, sobre la argumentación de criterios 
tecnicistas.

“Hay que estar allí donde están las masas”	esta	consigna	 lanzada	por	Jorge	Rodríguez	 (Padre)	cuando	la	
izquierda se debatía sobre su participación en las contiendas electorales bajo las adversas condiciones de la 
Cuarta República, debe ser hoy el componente central, básico y originario del carácter y el método de trabajo 
de todo militante revolucionario del PSUV, reducir al máximo las distancias y desconfianzas que se han genera-
do entre el pueblo bolivariano y nuestro Partido, esto pasa por que cada militante se integre profundamente 
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en su espacio social concreto, no desde la visión utilitaria del “Partido/Iglesia” de la cual nos alertó nuestro Co-
mandante Chávez “que considera a sus militantes y a las diversas formas de organización popular como simples 
correas de transmisión de la línea indiscutible de los nuevos sacerdotes”, sino desde la verdadera convivencia 
como pueblo.

 “…la organización de la masa también tiene su lado afectivo. Sólo es posible ganar el reconoci-
miento de la masa estando junto a ella… Es necesario crear las formas y los medios para construir la 
relación y establecer contactos permanentes.”

Movimiento de los Trabajadores sin Tierras,
Método de Trabajo y Organización Popular	(Marzo	2010)

La convivencia directa y franca, el hermanamiento desde lo vivencial debe construir el vínculo indisoluble entre 
el militante y su entorno social, y a través de esta relación se establece esa indispensable relación dialéctica 
entre el pueblo y el Partido para poder llevar a cabo la compleja obra de construir una Revolución Socialista 
Bolivariana y Chavista, en las complejas condiciones de lucha que se nos plantean hoy día, esto siempre lo tuvo 
muy claro nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez:

 “No hay mejor propaganda que la completa imbricación de la militancia del Partido con las masas 
populares. Es el contacto directo permanente, es la lucha cotidiana, orientada a la resolución de 
problemas concretos, la que determina como es percibido el Partido por el pueblo.”

Hugo Chávez, Líneas Estratégicas de Acción Política	(Enero	2011)

Es por eso que, con absoluta claridad, nuestro Comandante define la línea política fundamental por la cual 
orientar el renacimiento de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela:

 “El accionar del Partido deberá orientarse, inmediatamente, a las actividades vinculadas a la cons-
trucción de la nueva institucionalidad democrática, entendida esta como nuestra militancia viviendo 
en el seno de cada espacio social para canalizar las demandas y aspiraciones del pueblo.”

Hugo Chávez, Líneas Estratégicas de Acción Política	(Enero	2011)

Desde aquellas orientaciones han pasado cinco años de duros combates, pero aun seguimos en deuda con es-
tas orientaciones, si queremos contar con una organización de vanguardia política, que logre cohesionar, orien-
tar y potenciar el sentir del pueblo, su conciencia revolucionaria y su capacidad de lucha contra la burguesía y el 
imperialismo, para derrotar la guerra económica, psicológica, total, de retaguardia, que se adelanta en nuestra 
contra, es indispensable transformar el PSUV desde sus métodos de trabajo y dirección comenzando en cada 
militante hasta en el funcionamiento de las instancias de dirección intermedias y nacionales. 

Es tiempo de grandes exigencias, y definiciones trascendentales, estamos obligados a transformarnos de cara 
al combate que se nos plantea y los próximos que vendrán. Desde los siglos nos arenga el Libertador:

 ¡Soldados!, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de 
salvar un mundo entero de la esclavitud… la América toda aguardan de vosotros la paz, hija de la 
victoria… vosotros sois invencibles.

Simón Bolívar.
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Venezuela: ¡Ni aislada, ni bloqueada!

“Este siglo XXI es el siglo donde el destino de la humanidad debe marcarse 
como el destino común, sin imperios hegemónicos, que dominen, que agre-
dan a los pueblos del mundo”: 

Nicolás Maduro Moros
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela

El	pasado	jueves	13	de	septiembre	nuestro	Presidente	Obrero	Nicolás	Maduro	Moros,	arribaba	a	la	República	
Popular China, recibido con los más altos honores por parte de las altas autoridades del gobierno del gigante 
asiático. En el marco de una apuesta por parte del imperialismo estadounidense de recrudecer su agresión 
económica y financiera, sin descartar la opción militar en contra de la Revolución Bolivariana y la imposición de 
incrementos	arancelarios	a	las	importaciones	Chinas	como	parte	de	su	declarada	Guerra	Comercial,	las	accio-
nes para superar la dolarización con epicentro en Beijing, Moscú y Caracas, tensiones por el reconocimiento de 
Taiwán y la situación del Mar Continental, además de disputa por el liderazgo en Asia-Pacífico.

El	honorable	recibimiento	dispensado	por	el	Presidente	Xi	Jinping,		Secretario	General	del	Comité	Central	del	
Partido Comunista de China y Presidente de la Comisión Militar Central y demás autoridades representa en 
el	escenario	geopolítico,	un	espaldarazo	por	parte	del	Partido	y	el	Gobierno	de	la	República	Popular	China	a	
la Revolución Bolivariana en la persona de su conductor y líder, Nicolás Maduro Moros, en momentos donde 
Washington, la Unión Europea y algunos lacayos latinoamericanos recrudecen su hostigamiento contra el pro-
yecto de Bolívar y Chávez. La señal ha sido altisonante y clara.

Desde tiempos del Comandante supremo Hugo Chávez, la relación con la República Popular China tiene con-
dición estratégica en el objetivo de configurar nuevos polos de relacionamiento e influencia, diversificadores de 
la política exterior y edificadores del mundo pluricéntrico y multipolar.
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Como	parte	de	una	audaz	estrategia	para	superar	 los	mecanismos	de	Guerra	Económica,	el	despliegue	del	
Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, es también un mecanismo geopolítico, la 
celebración de la XVI Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, no es sólo un importante 
espacio intergubernamental al más alto nivel, configura una contundente muestra de la solidaridad y seguridad 
a la conjunta visión estratégica, política y económica.

Destaca lo acordado para dinamizar importantes sectores como el energético, tecnológico, financiamiento en 
materia de petróleo, minería, militar, cultural, salud y educación.

El carácter emblemático de la relación ha sido expuesto por el excelentísimo señor Wang Yi, Consejero de 
Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China al señalar la disposición de continuar 
“elevando el nivel estratégico integral, iniciando la nueva página de desarrollo y relaciones de ambas nacio-
nes”. Elevando la apuesta al proponer la realización de una gran cumbre de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos	y	Caribeños	(CELAC)	en	China,	cuya	finalidad	sería	potenciar	y	concretar	grandes	acuerdos	econó-
micos, financieros y comerciales en cooperación estratégica con la nación asiática para el futuro de la región 
los	próximos	30	años.	Anuncio	que	de	por	si	antagoniza	con	las	pretensiones	geopolíticas	de	la	Casa	Blanca,	
que pretende remozar la doctrina Monroe, marca la intención de profundizar la tan temida por Washington, 
Chinalizacion de América Latina.

Se amplía el abanico de cooperación binacional en materia petrolera, aspecto clave para nuestra economía, 
se trabajará por incrementar la producción de hidrocarburos en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. 
La	empresa	mixta	Petrozumano,	constituida	entre	Petróleos	de	Venezuela	(PDVSA)	y	China	National	Petroleum	
Corporation	(CNPC)	es	clave	para	tal	propósito.	El	objetivo	central		es	alcanzar	el	volumen	de	colocación	en	el	
mercado chino de 1 millón de barriles de petróleo.

Acuerdos para el fortalecimiento de las industrias básicas, tales como el hierro y aluminio, al igual que conve-
nios para mejorar el sistema productivo y de almacenamiento de medicamentos, área especialmente sensible, 
en virtud de las implicaciones del criminal bloqueo que se nos impone. A su vez, se prevé el suministro de tec-
nologías para el reimpulso de la actividad agrícola en nuestro país, clave en la consolidación de su seguridad y 
soberanía alimentaria.

Un total de 28 acuerdos suscritos, entre los que destacan el memorando de entendimiento para la Franja Eco-
nómica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, apuesta geoeconómica que en los años 
venideros cambiaran la gravitación económica global; así como la renovación del Programa de Intercambio 
Educativo	para	el	período	2018-2023.

Nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, indicaba que en materia tecnológica, la República colocara en ór-
bita	una	nueva	herramienta	satelital,	para	el	campo	de	las	telecomunicaciones,	llamado	Guaicaipuro.	De	igual	
modo	se	acordó	la	cooperación	entre	la	Corporación	Nacional	de	Explotación	de	Gas	de	China	(Cnodc)	y	Pe-
tróleos	de	Venezuela	(Pdvsa)	y	otro	de	explotación	del	sector	aurífero	con	la	empresa	china	Yankuang	Group:	
“Estamos avanzando en el campo de la minería, del oro (...) y hoy estamos firmando importantes acuerdos para 
el desarrollo de la minería en oro entre China y Venezuela con la más alta tecnología”.

Sin	alguien	alberga	alguna	duda	con	respecto	al	respaldo,	amistad	y	solidaridad	entre	nuestra	Patria	y	el	Go-
bierno, Pueblo y Partido Comunista de China, es oportuno leer las aseveraciones del Primer Ministro Li Keqiang 
al presidente Nicolás Maduro: “China está dispuesta a proveer a Venezuela toda la ayuda que pueda entregar”.

Para el Partido Socialista Unido de Venezuela, es una poderosa razón de orgullo ver a nuestro conductor y Líder 
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Nicolás Maduro Moros, continuar la senda estratégica trazada por el Comandante Supremo Hugo Chávez, for-
taleciendo los lazos de hermandad y la cooperación fraterna entre pueblos, que aunque distantes geográfica-
mente, tienen como objetivo común la construcción de una humanidad más justa y la superación de las formas 
de dominación imperialistas. 

Gracias	Comandante	en	Jefe	por	continuar	enalteciendo	nuestra	identidad	Patria,	sigues	siendo	el	leal	Canciller	
de	Hugo	Chávez	con	los	Pueblos	y	Gobiernos	del	mundo.

¡A la República Bolivariana de Venezuela no la aísla nadie!
¡Nosotros Venceremos!

“En verdad, esta alianza estratégica, que lleva ya más de una década, se ha venido conformando en 
ejemplo de cómo debe ser la cooperación entre países soberanos. Un nuevo modelo de coopera-
ción, un nuevo paradigma.”

Comandante Supremo Hugo Chávez, Caracas, 2011
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Educando en comunidad

“Educar es, por encima de todo, formar una conciencia, crear un espíritu, se-
ñalar un rumbo y a veces el que señala el rumbo, no ha recorrido el cambio, 
pero sabe por donde va.”

LUIS BELTRAN PIETRO FIGUEROA

Arrancamos con buen pie , con ánimo y en paz el inicio del año escolar 2018-2109  y siempre con el espíritu del 
Comandante Chávez  y además fundamentado en el concepto del buen vivir  y bajo la prédica de EDUCANDO 
EN COMUNIDAD; para ello desde nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y sus estructuras de base es 
necesaria una tarea militante de acompañar esta labor en cada uno de los espacios educativos de nuestras co-
munidades para desarrollar con fuerza un buen inicio de nuestras actividades académicas .

El sabio maestro pueblo Luis Beltrán Prieto Figueroa  expresaba que: “El porvenir puede ser brillante, pero el 
porvenir no se inventa, se prepara y se planifica”. Bajo esta premisa sintamos que el inicio del año escolar debe 
ser el punto de partida en cada espacio comunitario para la planificación acción del radio de acción de cada 
escuela, liceo y donde podamos interactuar con los consejos educativos, consejos comunales, las brigadas de 
Somos Venezuela, maestros y maestras, profesores y profesoras, personal obrero, administrativo, nuestras Co-
cineras de la Patria y directivos de los centros educativos. 

En este sentido, debemos vincularnos de manera activa en la planificación de las diversas actividades académi-
cas y generar aportes en el día a día que nuestro equipo de gobierno en el área educativa ha generado impul-
sando la identidad nacional como valor clave para el sentir patrio y sembrando en nuestros niños y niñas el amor 
por nuestro hermoso país, además impulsando que a cada escuela, la convirtamos en un aula PRODUCTIVA y 
seamos de verdad manos a la siembra para generar en el corazón de cada niño, niña y adolescente, la visión de 
una Patria que debemos sembrar, producir y cuidar. Igualmente tenemos que acompañar desde la militancia 
al reimpulso comunitario del deporte y la recreación como elementos liberadores que permitan el crecimiento 
fuerte y sano de jóvenes con una fuerza para el desarrollo de sus múltiples tareas, y por último, el desarrollo 
cultural y sus diversas manifestaciones, creando espacios para el arraigo de lo nuestro desde el barrio, la calle, 
la comunidad y además, cuidando nuestros talentos locales y apoyándolos, para que sean grandes cultores de 
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nuestra Patria. Cada una de estas líneas deben ser nuestros horizontes para convertir la acción educativa en 
una acción transformadora desde el aula y que ello permita una explosión de ideas ricas en todos los campos 
educativos.

La vinculación con la escuela también parte del mantenimiento, cuido y recuperación de sus instalaciones, por 
ello debemos rescatar el trabajo voluntario en cada espacio para el abordaje del plan “esta es mi escuela” 
donde el sentido de pertenencia, amor y cuido por cada pupitre, cada pizarrón, cada cartelera e instalación sa-
nitaria, deportiva y académica, sea el punto de honor para toda la comunidad en general; estamos convencidos 
que desde la inversión de nuestro gobierno revolucionario más la acción del trabajo voluntario podemos man-
tener en buen estado la infraestructura para garantizar una educación con calidad y eficiencia revolucionaria.

PRIMERA CLASE DEL AÑO ESCOLAR 2018- 2019: 

ALGUNOS NUMEROS IMPORTANTES DE LA EDUCACION VENEZOLANA

Es importante destacar algunos elementos numéricos que nos permiten un avance importante en el sistema 
educativo de la República Bolivariana de Venezuela, arranquemos por los siguientes:

01 Alcanzamos una matrícula de 7.644.869 (Siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos se-
senta	y	nueve)	estudiantes.

02	 Eso	representa	un	incremento	del	16,37%	de	estudiantes	en	la	educación	pública		con	respecto	al	año	
escolar anterior.

03	 Cabe	destacar	que	6.442.296	estudiantes	están	en	la	educación	pública	y	1.202.573	en	el	sector	privado	
educativo.

04	 	Esto	representa	un	80%	de	la	población	estudiantil	que	está	ubicada	en	el	sector	público	de	la	educación.
05	 Se	entregarán	un	millón	de	kits	escolares	en	las	escuelas	de	nuestra	Patria.

06 Se iniciara un sistema de distribución de la Colección Bicentenario a los estudiantes, alcanzando la cifra 
de	37	millones	de	libros.

07 Además se entregarán 4 millones de morrales a los estudiantes en todo el territorio nacional.

08 Relanzamiento del programa de Computadoras Canaimas y Canaimitas Educativo.

09 Fueron aprobadas 250 mil becas para nuestros estudiantes.

10 Expansión en todo el territorio nacional de las Escuelas Técnicas especialmente en las siguientes especia-
lidades: industrial, agropecuaria, salud, arte, comercio y seguridad defensa e integral de la Patria.

En este sentido nuestro presidente NICOLAS MADURO emitió las siguientes instrucciones en el marco de la 
coyuntura económica y su relación con la acción educativa :

“Las escuelas técnicas industriales  tan necesarias e importantes para el programa de recuperación eco-
nómica; la escuela técnica agropecuaria, para el rescate del trabajo productivo en el campo; técnicas en 
salud para el fortalecimiento del sistema de salud;  técnicas en arte; de comercio, para el estudio de la 
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economía y en Defensa Integral de la Patria, para el antiimperialismo, la paz de la Patria” 

Para concluir Simón Bolívar expresaba: “La educación es el fundamento verdadero de la felicidad” 
Y estamos convencidos que juntos todo es posible por una

VENEZUELA, GRANDE,  PROSPERA, SOCIALISTA Y BOLIVARIANA!!!


