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En el corto plazo, nuestro principal campo de batalla para lograr 
concretar el Socialismo es el ámbito 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”

Comandante Supremo Hugo Chávez
Caracas, enero de 2.011 

“

EL PSUV Y LA JPSUV: Expresión del Poder 
Popular de la Venezuela, que sueña, 
construye y no se rinde
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Conciencia Revolucionaria y Mística Chavista
para la construcción Partidista

A 51 años de la captura en combate y posterior vil asesinato del Guerrillero Heroico Ernesto “Che” Guevara, su 
infinita presencia plasmada en moldes de gloria nos acompañaba. Había transcurrido una compleja agenda de 
discusión colectiva, enmarcada en el hecho histórico de celebrar plenaria conjunta del IV Congreso del Partido 
Socialista Unido y el III Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, miles de delegados 
en edades disímiles, provenientes de la totalidad de la geografía nacional, expresión genuina de la diversidad 
característica del movimiento, deliberaron en torno al esquema organizativo a implementar en el marco de la 
actual coyuntura y el escenario venidero.

Desde, experimentados combatientes guerrilleros, militantes históricos de la izquierda venezolana, pasando por 
cuadros militares en situación de reserva activa incorporados a la tarea militante, llegando a noveles muchachos 
con amplísima conciencia, que sorprenden gratamente por los agudos niveles de formación que evidencian al 
intervenir. Trabajadoras y trabajadores, mujeres, integrantes de la sexo género diversidad, afrodescendientes, 
pueblos originarios, estudiantes, campesinos, comuneros, variopinta expresión del chavismo, poderosa reali-
dad cultural de la patria, debatiendo, argumentando, produciendo síntesis de las contradicciones imperantes 
en la sociedad, con respeto y gallardía defendiendo las concepciones. 

Verbos encendidos que pujan por radicalizar, miradas orgullosas de experimentados militantes, quizás, iden-
tificando en ese fuego del espíritu, el mismo de su fragua. Hablar pausado pero decidido, sistematizando la 
experiencia y el anecdotario para evitarle errores a los jóvenes, quienes atentos, toman notas y apuntes para 
el estudio. Eso pudimos presenciar, a la par de la alegría por compartir la mesa de construcción con dirigentes 
reconocidos, a los que de vez en cuando se les pide la foto o el selfie que se postea con orgullo, en señal de 
estar del lado correcto de la historia. Libros que se piden sean dedicados por aquellos a quienes se admira y 
hasta antes del congreso se tenía como leyendas, hoy se sientan a nuestro lado, les vemos en su capacidad y 
cualidad militante, pero también en su condición humana. 

Se grita: ¡Presente! Ante la mención del nombre de quienes cambiaron de paisaje, siendo imprescindibles 
gracias a su esfuerzo militante, un minuto de aplausos para Haydée Machín, para tantos más, que vivieron y se 
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fueron con la dignidad que brinda la coherencia y congruencia, entre lo que se piensa, dice y hace. Ni un minuto 
de silencio, toda una vida de combate por nuestros mártires, héroes y heroínas. 

Canciones y poemas, para amenizar la intervención, nombres aguerridos a las mesas, para darle sello distintivo 
a la hechura, en medio de esa mística indescriptible con palabras, se oían risas, sueños, alegrías, también rabias, 
sin sabores, contradicciones, errores malestares. Autocríticamente, siempre propositivos, reflexivos, cargados de la 
necesidad de avanzar en cantidad y cualidad, increpando el imperioso deber de cumplir con la tarea con mayor efi-
ciencia, elevando el nivel, haciendo perfectible esta construcción que es continuum histórico, cerca de 526 años en 
resistencia frente a los imperios nos imponen la necesidad de vencer, se nos está prohibido fallar o ser derrotados.

Evidenciamos, comprensión absoluta de la realidad, del impacto de la agresión a través de la guerra no con-
vencional, del esfuerzo sistemático de nuestros enemigos por destruir lo que hemos avanzado, sin prepotencia, 
se sabe que somos, por lo bravío, esperanza para la humanidad, altivos por haber derrotado las recetas y los 
manuales, la conspiración y la violencia, el imperialismo y al fascismo, como quien en medio de una batalla, as-
ciende a la colina para medir la correlación de fuerzas y trazar la táctica que corone un desenlace victorioso, así, 
se discutió lo organizativo, no pocas veces con desacuerdos o posiciones encontradas, apegados al centralismo 
democrático, la totalidad suscribe las decisiones de la mayoría.

Este Partido en plena confrontación histórica, consciente del rol del pueblo, gran intelectual colectivo, en la 
superación de los distintos escenarios, cuenta con una valiente militancia que ha soportado estoicamente los 
efectos de la guerra, sabe que desde la fijación de precios especulativos, hasta el terrorismo y el sicariato, son 
instrumentos del enemigo para pretender ablandarle, formas de la lucha de clases en la que se bate a diario, 
Caribe como es, por su derecho a la autodeterminación, debe asumirse como una realidad histórica cultural 
de la patria, no hay un rincón de ésta donde no tengamos presencia, no es aérea nuestra construcción. Como 
expresó nuestro Presidente Nicolás Maduro: “Expresión del Poder Popular de la Venezuela, que sueña, 
construye y no se rinde.” 

Constituye nuestro Partido el principal reservorio moral de una nación que han pretendido canibalizar y su-
cumbir en el caos, defensores y garantes de nuestra Independencia, por cierto, conquistada con heroicidad 
sin igual. El líder nos advertía: “Estamos en la frontera de un proceso de expansión y consolidación de la 
Revolución”, coincidiendo plenamente con el debate previo, en el que se sustentan las variaciones organiza-
tivas, resulta necesario profundizar nuestras formas organizativas en el territorio, para hacerlo inexpugnable, 
preparándonos para en cualquier escenario preservar la paz, el poder en manos de las fuerzas revolucionarias 
y la unidad e integridad de la Nación. Haremos frente al fascismo e imperialismo en el terreno que sea, para lo 
cual resulta pertinente desarrollar un método de trabajo que permita la expansión de nuestras fuerzas, en aras 
de cumplir los objetivos, tareas y desafíos que se nos planteen. 

Debemos priorizar la formación permanente de nuestros cuadros, con especial énfasis en la juventud, asumir la 
defensa integral de la Patria, en base a la doctrina de guerra popular prolongada, estructurando las poderosas 
UPDI; territorializar orgánicamente nuestra acción político militante en cada centímetro del territorio mediante 
la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, edificar el sistema de Casas del Partido; construir nuestro socia-
lismo, en base al programa legado por nuestro Comandante Chávez; tributar a la concreción del Programa de 
Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica; superar el cerco que pretenden imponer los centros de 
poder imperialista con una política de internacionalismo proletario y solidaridad internacional.

Deseamos éxitos en el desempeño de sus servicios a la Patria a los integrantes de la Dirección Nacional del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Comando Central 
Bolivariano y Consejo Político, sus victorias son las nuestras. 



04

BOLETÍN N° 129 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

A quienes con esmero y dedicación asumieron la tarea militante al frente de la Jefatura de los Círculos de Lucha 
Popular para el Buen Vivir, agradecemos su conciencia y voluntad, otras tareas reclaman el concurso de sus va-
liosos esfuerzos. ¡Gracias Camaradas! 

“La revolución no se hace, sino que se organiza”. 
Vladímir Ilich Uliánov, Lenin.

¡Somos Millones una sola voz!
¡Nosotros y Nosotras Venceremos!
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Síntesis de propuestas y conclusiones de la plenaria conjunta del IV 
Congreso del PSUV y del III Congreso de la JPSUV

La plenaria conjunta del IV Congreso del Partido Socialista de Unido de Venezuela y del III Congreso de la JP-
SUV, reunida en Caracas los días 6 y 7 de octubre de 2018, expresa procesos de construcción partidista inéditos 
para la historia política de la Revolución Bolivariana, por ello hoy 7 de Octubre, a los 06 años de la Victoria 
Perfecta, último proceso electoral donde junto a Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, enarbolamos la 
bandera de la unidad, la soberanía, la independencia y del socialismo, damos pasos agigantados en el fortale-
cimiento de la Revolución Bolivariana y de su vanguardia política. 

En la III Plenaria del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto a las y los delegados de 
la juventud PSUVISTA en su III Congreso, debatimos la organización del partido. Para ello, pusimos en discusión 
tres documentos: la propuesta de estructura organizativa del partido, el centralismo democrático como princi-
pio organizativo fundamental, y los métodos de trabajo y dirección para la elaboración colectiva de la política 
en el PSUV, generando propuestas de envergadura para el fortalecimiento de nuestro partido. 

El PSUV como expresión de la voluntad revolucionaria del pueblo y síntesis superadora de las luchas y fuerzas 
revolucionarias de Venezuela, de todas las vertientes del pensamiento revolucionario y socialista en esta fase 
del proceso de transición socialista aprobó en la plenaria conjunta del IV Congreso del PSUV y del III Congreso 
de la JPSUV, lo siguiente: 

•	 Ratificar	la	Vicepresidencia	de	Logística	y	Finanzas	del	partido.
•	 Potenciar	el	Tribunal	Disciplinario	Nacional.
•	 Fortalecer	el	Sistema	de	Formación	Socialista	Simón	Rodríguez	y	a	su	instrumento	principal:	la	Escuela	

Nacional	de	Formación	Socialista		Comandante	Supremo	Hugo	Chávez	Frías.	
•	 Partiendo	de	las	premisas	del	Comandante	Chávez,	Comuna	o	Nada,	crear	la	Vicepresidencia	de	Comu-

nas y así impulsar la consolidación del Estado Comunal.  
•	 Crear	 la	Vicepresidencia	de	Trabajadores	y	Trabajadoras,	para	dar	mayor	atención	y	calidad	al	 trabajo	

entre la clase obrera y otros trabajadores.
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•	 Así	mismo,	se	crea	la	Vicepresidencia	para	los	Pueblos	Indígenas	y	su	instancia	correspondiente	en	los	
estados y municipios donde hay presencia de nuestros originarios. 

•	 Activar	en	 los	espacios	necesarios	 los	equipos	políticos	parroquiales,	donde	 lo	determine	 la	Dirección	
Nacional, tal como está establecido en los estatutos de nuestro partido. 

•	 Fortalecer	la	participación	de	la	militancia	en	la	Defensa	Integral	de	la	Patria	promoviendo	su	participa-
ción en la Milicia Bolivariana.

•	 Asumir	la	construcción	de	la	RAAS	como	sistema	de	organización	de	base	del	PSUV	con	sus	tres	compo-
nentes fundamentales en el territorio: la UBCH, la comunidad y la patrulla territorial en cada calle (escalera  
o vereda, etc.), tal como está expuesto en el documento de la propuesta organizativa. 

•	 Se	reorganizo	el	Comando	Central	Bolivariano	(máximo	órgano	de	Dirección	del	Partido	entre	Congreso	
y Congreso) y queda integrado por los miembros de la Dirección Nacional del PSUV, los miembros de la 
Dirección Nacional de la JPSUV, los integrantes del Consejo Político, los Gobernadores y Protectores del 
PSUV y los Alcaldes de las principales ciudades de cada Estado.  

•	 El	Comando	Central	Bolivariano	se	reunirá	en	los	próximos	20	días.	

Este espacio de debate del PSUV con su juventud es un reconocimiento a las diversas generaciones revolucio-
narias, que juntos luchamos para profundizar los cambios democráticos y revolucionarios de nuestra sociedad 
hacia el socialismo. Como decía el Comandante Supremo Hugo Chávez: rescatando el espíritu nacionalista y 
libertario que hace 200 años animó la lucha del pueblo venezolano para darse una Patria soberana, justa y libre.  

Delegados y delegadas del IV Congreso del PSUV y del III Congreso de la JPSUV

Caracas, 7 de octubre de 2018
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A continuación los cuadros del Consejo Político:

01. Luis Reyes Reyes Coordinador
02. José Vicente Rangel
03.	 Fernando	Soto	Rojas
04. María León 
05. Julio Escalona
06. Ramón Rodríguez Chacín
07. Marelis Pérez Marcano
08. María Cristina Iglesias
09. Alí Rodríguez Araque
10. Nohelí Pocaterra

Dirección Nacional del PSUV

Hugo Chávez: Presidente	Fundacional
Nicolás Maduro Moros: Presidente
Diosdado Cabello: Primer Vicepresidente
Eduardo Piñate: Secretario de la vicepresidencia – Vicepresidente Territorial de Guárico y Apure
Julio León Heredia: Vicepresidente de Organización
Tania Díaz: Vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación
Héctor Rodríguez:	Vicepresidente	de	Formación	Ideológica	–	Vicepresidente	Territorial	de	Miranda
Gladys Requena: Vicepresidenta de Mujeres
Aloha Núñez: Vicepresidenta de Asuntos Indígenas
Darío Vivas: Vicepresidente de Movilización y Eventos – Vicepresidente Territorial de Caracas y Vargas
Jorge Rodríguez: Vicepresidente de Técnica Electoral
Francisco Torrealba: Vicepresidente de la Clase Obrera
Jesús Faría: Vicepresidente de Economía Productiva
Yelitze Santaella:	Vicepresidenta	de	Finanzas
Adán Chávez: Vicepresidente de Asuntos Internacionales

11. David Nieves
12.	 Farruco	Sesto
13.	 William	Fariñas
14.	 Francisco	Arias	Cárdenas	
15. Jorge Luis García Carneiro
16. Earle Herrera
17. Iris Varela
18. Rodolfo Sanz
19. Ernesto Villegas 
20. Edgardo Ramírez
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Francisco Ameliach: Vicepresidente de la Defensa Integral de la Nación
Mervin Maldonado: Vicepresidente de las Comunas y Movimientos Sociales
Aristóbulo Istúriz: Vicepresidente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar
Gerardo Márquez: Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones Socialistas
Pedro Carreño: Vicepresidente de Disciplina Revolucionaria
Freddy Bernal: Vicepresidente Territorial de Táchira
Cilia Flores
Blanca Eekhout
Delcy Rodríguez
Tareck El Aissami
Erika Farías
Elías Jaua
Isis Ochoa
Diva Guzmán
Mayerlin Arias
Edwin Rojas
Omar Prieto: Vicepresidente Territorial de Zulia
Miguel Rodríguez: Vicepresidente Territorial de Amazonas
Justo Noguera: Vicepresidente Territorial de Bolívar
Rodolfo Marco Torres: Vicepresidente Territorial de Aragua y Carabobo
Margaud Godoy: Vicepresidenta Territorial de Yaracuy y Cojedes
Víctor Clark: Vicepresidente	Territorial	de	Lara	y	Falcón
Carmen Meléndez: Vicepresidenta Territorial de Barinas y Portuguesa
Julio Chávez: Vicepresidente Territorial de Monagas y Delta Amacuro
Fidel Vásquez: Vicepresidente Territorial de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta
Pedro Infante: Vicepresidente de la Juventud
Yehyson Guzmán: Vicepresidente de Trujillo y Mérida 

Dirección Nacional de la JPSUV

Rodbexa Poleo: Secretaria General
Jorge Pérez: Comisionado de Organización
Antonio Galíndez: Comisionado de Movilización – Vicepresidente de Anzoátegui y Miranda
Nicolás Maduro Guerra: Comisionado	de	Ideología	y	Formación	–	Vicepresidente	de	Caracas	y	Vargas
Rander Peña: Comisionado de Relaciones Internacionales
Francisco Fonseca: Comisionado de Técnica Electoral
Genifer Garvett: Comisionada de la OBE y Cultura
Fernando Ríos: Comisionado de Agitación, Propaganda y Comunicación – Vicepresidente de Apure y Guárico
Nosliw Rodríguez: Comisionada de Movimientos Sociales
Eirimar Malavé: Comisionada de la Juventud Legislativa
Denny Guedez: Comisionado en Defensa Integral y Seguridad Ciudadana
Yasneidi Guarnieri: Comisionada de Desarrollo Económico Productivo y Profesionales y Técnicos
Arnaldo Sánchez: Comisionado de Deporte
Salvador Lugo: Comisionado de la Clase Obrera
Ana Fuentes: Vicepresidenta de Monagas y Delta Amacuro
Iroshima Vásquez: Vicepresidenta de Zulia y Trujillo
Gabriela Peña: Comisionada de Comunas
Aurora Paredes: Comisionada de Mujeres
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Yzamary Matute: Comisionada de la Sexodiversidad
Carlos Quintero: Vicepresidente	de	Lara	y	Falcón
Leonardo Montezuma: Comisionado de Protección Social
María Soledad González: Comisionada Indígena
Jocsen Alvarado: Vicepresidente de Portuguesa y Barinas – Jefe de la Sala Situacional
Juan Díaz: Comisionado	de	Logística	y	Finanzas
Douglas Jover: Vicepresidente de Táchira y Mérida
Oliver Guzmán: Comisionado de la Juventud Inces
Teresa Carrasquel: Vicepresidenta de Yaracuy y Cojedes
América Pérez: Vicepresidenta de Sucre y Nueva Esparta
Neyder Lara: Vicepresidente de Carabobo y Aragua
Ana Alvarado: Comisionada de la Juventud Universitaria
Grey Barrios: Vicepresidenta de Bolívar y Amazonas


