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El chavismo es una realidad histórica, es una identidad, que va mas 
allá de los entendimientos formales, es eso que tu dices, un sentir 
nacional, la conciencia, una forma de ser. El chavista, es un hombre y 
una mujer, leal con sus ideas y con la idea de Patria, que no se oculta 
de los problemas de la realidad y es capaz de afrontarlos donde 
estén. El chavista, es esencialmente, el ser venezolano, optimista y 
lleno de esperanza en el futuro; es valentía, no se le esconde a nadie 
y no se le queda callado a nadie, sea quien sea. El madurismo no 
existe. Aquí, lo que existe es Chavismo y el primer chavista de esta 
historia y de esta Patria se llama Nicolás Maduro Moros.””

Pdte. Obrero Nicolás Maduro Moros
Plenaria IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela

“

Partido Socialista Unido de Venezuela y la 
Juventud del PSUV juntos… Una sola voz para la 
construccion del Socialismo 
Bolivariano y Chavista
CARACAS, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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Partido Socialista Unido de Venezuela:
Vanguardia del Pueblo para la construcción del futuro Socialista

“...Nosotros necesitamos, para esta nueva era que comienza, una estructura política, un instru-
mento político que se ponga al servicio, no de parcialidades ni de colores; sino al servicio del 
pueblo y la Revolución, al servicio del socialismo” 

Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías,
viernes 15 de diciembre de 2006

El Partido Socialista Unido de Venezuela cumple un destacado rol desde su nacimiento, el Comandante Chávez 
lo prefigura como el necesario instrumento para el desarrollo del programa que viabilice la materialización del 
Socialismo; desde su clara comprensión dialéctica de la realidad, identificó el momento de iniciar la construc-
ción de una organización revolucionaria capaz de superar los anquilosados métodos y las perniciosas lógicas 
imperantes en la política tradicional venezolana, las organizaciones previas habían sentado las bases para la 
evolución organizativa de la Revolución Bolivariana. Estaban más que esclarecidos el carácter antiimperialista 
del proceso y el rumbo estratégico hacia la construcción socialista, dichas condiciones, imponen la necesidad 
de construir un instrumento pertinente para tamaño fin, para la Revolución no para la reforma.

Desde una concepción unitaria extendió el llamado a la diversidad de fuerzas revolucionarias a sumarse a la 
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construcción de la tan necesaria y urgente herramienta, distintos escenarios habían demostrado la incapacidad 
de trascendencia de las formas tradicionales, superado los intentos golpistas del 2002 y el golpe sabotaje pe-
trolero de 2004, luego el contundente triunfo en la reedición de la Batalla de Santa Inés, ante una oposición 
reaccionaria completamente subordinada al imperialismo, que divagaba maniqueamente entre variadas formas 
de lucha, absteniéndose en las elecciones parlamentarias del 2005 y participando en la elección presidencial de 
2006 dónde el Comandante Chávez con un estruendoso triunfo resulta reelecto. Precisamente en un escenario 
carente de procesos electores anuncia la histórica y amplísima convocatoria, aquel 15 de diciembre 2006, que-
dara inscrito en los anales de la historia junto al memorable Discurso de la Unidad.

Desde la activación de los propulsores, toda la geografía es permeada en un apasionante debate para construir 
el Partido de Chávez. Se inscriben millones de patriotas a lo largo de todo el territorio nacional, posteriormente, 
se conforman los batallones socialistas, primigenias unidades de base de la organización, cuya categorización 
castrense le asigna un claro sentido táctico. Es convocado el Congreso Fundacional, resultan electos, el 12 de 
enero de 2008, 1.681 delegados y delegadas, el Comandante Supremo Hugo Chávez es designado Presidente 
del Partido.

El Congreso Extraordinario, realizado entre noviembre de 2009 y abril de 2010, fue responsable de la aproba-
ción de los llamados documentos fundamentales o Libro Rojo, contentivo de la Declaración de Principios, las 
Bases Programáticas y Estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela, sentando bases para la profundi-
zación del desarrollo partidista. El Comandante Chávez inicia  el año bicentenario de la República, con una  
extraordinaria caracterización de la realidad político partidista, expresada en las Líneas Estratégicas de Acción 
Política, documento que muestra la capacidad orientadora y previsiva del líder para trazar el curso de las tareas 
por acometer, resulta de consulta obligatoria por la vigencia de sus postulados. Cierra diciéndonos: “Demos-
tremos que llevamos en la sangre y en el alma el coraje de los Libertadores de Suramérica y démonos una Patria 
Soberana y Socialista donde vivamos todos con justicia, con dignidad y con bienestar”, advirtiendo además que 
“Doscientos años después la lucha es la misma: COLONIA O INDEPENDENCIA”.

De los avatares más complejos que le ha correspondido sortear a nuestro Partido, sin duda alguna el cambio de 
paisaje de nuestro Presidente Fundador Hugo Chávez, aquel 5 de marzo de 2013, es el de mayor significación, 
un partido joven pocas veces sobrevive a un episodio de tales proporciones, no sólo avanzó, sino que en el 
medio del dolor la conciencia de millones de militantes cumplieron la orden y el juramento al ganar épicamente 
una y elegir a Nicolás Maduro Moros como Presidente constitucional de la República. Para el 2014 es convo-
cado el III Congreso del Partido, el espíritu de unidad y mística que le caracterizó, constituye un testimonio de 
su fortaleza, concluye con el Compromiso del Cuartel de la Montaña, posteriormente, materializa La Escuela 
Nacional de Formación Socialista Comandante Hugo Chávez, elemento integrador del Sistema de Formación 
Socialista Simón Rodríguez. Para noviembre de 2014 resultan electos 3.988 Jefes y Jefas de Círculos de Lucha 
Popular para el Buen Vivir, luego serian electos 13.820 Jefes y Jefas de Unidades de Batallas Bolívar Chávez y 
sus respectivos Jefes y Jefas de Patrullas Sectoriales.

Actualmente, se desarrollan las plenarias del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, convocado 
en el marco de la más agresiva y despiadada ofensiva del imperialismo contra nuestra Patria, por las necesida-
des históricas cobró carácter de económico, desde su instalación el 28 de julio ha tenido participación activa 
en la formulaciones estratégicas del audaz Programa de Recuperación, Prosperidad y Crecimiento Económico 
ideado por el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. Los días 6 y 7 de octubre marcaran un nuevo hito 
histórico al desarrollarse plenaria conjunta con el III Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, para atender exclusivamente el aspecto organizativo.

La evolución histórica de nuestro Partido ha estado signada, por un vertiginoso desarrollo, una construcción 
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iconoclasta, trasgresora de la racionalidad dogmática reaccionaria, un partido de masas que genera cuadros, 
de carácter cívico militar de izquierda, como lo consagra en sus principios, marxista y cristiano, son solo algunos 
ejemplos que traemos a colación con el propósito de mostrar que no ha sido copia ni calco, sino creación heroi-
ca de un pueblo bravío, parafraseando a Mariátegui. Ha demostrado tener una capacidad inigualable, allí cobra 
peso la pedagogía de Hugo Chávez, para dotar al alto mando político militar de un método unitario indisoluble, 
expresada no solo  al  comprender acertadamente la realidad circundante sino configurar estratégicamente 
respuestas a los múltiples desafíos: agresión imperial, bloqueo económico, violencia fascista, terrorismo narco-
paramilitar, agresión militar, entre otros. 

Es fiel expresión, de los elevados niveles de organización, comprensión dialéctica, conciencia, madurez, coraje y 
determinación del Valiente Pueblo Venezolano, nuestros delegados y delegadas deben tenerlo presente, junto 
a nuestra herencia libertaria, al momento de discutir el ¿Qué hacer organizativo? De este tiempo, asimilar que 
no se tratara de definiciones pasajeras, por el contrario, encaramos importantes desafíos, desde los iníciales 
Batallones, pasando por las Patrullas, hasta llegar a las gloriosas UBCH, ha sido ardua la marcha, las condiciones 
de Guerra No Convencional, nos reclaman mayor eficiencia política y calidad revolucionaria en los métodos, 
para librar una guerra popular prolongada que permita la defensa integral de la Patria y la derrota del imperia-
lismo y sus lacayos.

La Red de Articulación y Acción Sociopolítica, ha apuntalado esfuerzos en la dirección correcta, asimilar la va-
liosísima experiencia de la Jefatura de Comunidad y Calle, que tan destacado rol ha jugado para atender las 
necesidades más sentidas de la población, resulta imperante, imbricarlo en cada espacio del territorio, acom-
pañando las luchas del pueblo, sin utilitarismo, por el contrario para ampliar su rol protagónico. 

Debemos asumir sin dilación, la planificación del futuro de la Patria, en todos sus ámbitos; profundizar el acer-
tado esfuerzo de nuestro Sistema de Formación Socialista y la Escuela Nacional de Formación Socialista Co-
mandante Hugo Chávez para seguir construyendo una política de cuadros que permita el ejercicio de gobierno 
y la construcción partidista en términos que tributen eficazmente a la construcción del socialismo, planificar el 
desarrollo económico, científico técnico, industrial, educativo y cultural de la Patria. Un partido que privilegia 
al proceso social del trabajo desde una concepción liberadora y emancipadora, pleno de conciencia de clase.

Consolidar la Comuna, junto a su nueva forma de reproducción de la vida, garante de la armonía en su interre-
lación con la naturaleza, modeladora del modo de vida y la espiritualidad chavista, identitariamente venezolana, 
hasta hacerla hegemónica culturalmente, como base de la irreversibilidad del proceso es tarea del Partido y su 
militancia. 

Hacer inexpugnable el territorio venezolano mediante las Unidades Populares de Defensa Integral, su millón 
de milicianos desplegados en los 8.189 puntos de referencia, como poderoso disuasivo ante las pretensiones 
belicistas imperiales. 

Seguir fieles al ejemplo de nuestro líder y Presidente Fundador Comandante Supremo Hugo Chávez; concretar 
el Plan de la Patria y el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, superando definiti-
vamente la formación social capitalista, atrasada, rentista, dependiente, parasitaria que se nos impuso; vencer 
definitivamente al imperialismo, la violencia y el terrorismo fascista de sus súbditos locales y regionales; luchar 
sin cuartel, descanso, ni reposo en contra del burocratismo, la corrupción, el hedonismo y el minimalismo. A su 
vez, cumplir con el desarrollo de las capacidades propagandísticas de la organización para la orientación estra-
tégica y táctica del pueblo, mediante el empleo de los diversos medios disponibles.
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Continuar cultivando y expandiendo relaciones fraternas y solidarias con partidos, movimientos y pueblos del 
mundo en lucha contra la opresión y voracidad del capitalismo y el imperialismo. Seguir siendo esperanza real 
para la posibilidad de paz de la humanidad, algunas tareas que nos plantea el desafiante porvenir.

Nuestro Pueblo ha librado un gesta heroica para llegar hasta acá, quinientos años de historia gloriosa nos 
alimentan, este Partido, expresión genuina de su fortaleza, está llamado a conducir la marcha victoriosa hacia 
el Socialismo, para ello su organización cumple un papel decisivo. Acompañemos al Conductor de Victorias, 
Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros y el alto mando político militar en la humanamente gratificante tarea 
de seguir siendo leales a Bolívar, Zamora, Rodríguez y Hugo Chávez 

¡Vamos pues Carajo! ¡Que el Partido esta bonito!

A Mi Partido

Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco. 
Me has agregado la firmeza de todos los que viven. 
Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento. 
Me has dado la libertad que no tiene el solitario. 
Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego. 
Me diste la rectitud que necesita el árbol. 
Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres. 
Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos. 
Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos. 
Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca. 
Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético. 
Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría. 
Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo. 

                                                                                              Pablo Neruda.


