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NOVENTA DÍAS DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
ECONÓMICA, CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD

UNA REFLEXION INTRODUCTORIA:

Nos acercamos a los tres meses de la implantación del programa de la Recuperación Económica, Crecimiento y 
Prosperidad, lanzado por el camarada Presidente Nicolás Maduro, el cual entró en vigencia el 20 de agosto de 
este año. Estos noventa días representan un hito importante en el desarrollo del Programa, en función de lograr 
la estabilización y el  saneamiento de la economía,  enferma hoy por el efecto combinado de la guerra econó-
mica en sus distintas fases, la caída abrupta y prolongada de los precios del petróleo en el mercado mundial 
-aunque en ese momento se ha logrado una relativa estabilización de los mismos- y las deformaciones estruc-
turales de la economía venezolana, principalmente su carácter rentístico petrolero y su carácter monopolista.

El programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad es el instrumento de ofensiva revolucio-
naria en el terreno de la economía en la fase actual de nuestra transición socialista.

Después de la desaparición física del Comandante Supremo Hugo Chávez vivimos una etapa en la cual perdi-
mos la iniciativa política, nos colocaron a la defensiva y, como consecuencia de ello, perdimos las elecciones 
de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. La guerra económica contra nuestro pueblo, intensificada 
desde 2012 y, con particular saña, después del 5 de marzo de 2013, fue la razón principal de esa derrota, como 
lo indicó el presidente Nicolás Maduro. 

La acertada caracterización de la derrota que hizo la dirección revolucionaria encabezada por el presidente 
Maduro y la desacertada valoración que hizo de su victoria la dirección contrarrevolucionaria, determinó los 
desarrollos posteriores. La contrarrevolución dirigida desde las élites dominantes de los EEUU creyó que habían 
obtenido victoria estratégica, que la revolución estaba liquidada, y trazó una línea insurreccional que comenzó 
con el desacato de la Asamblea Nacional a sentencias del TSJ y continuó con la violencia foquista  y terrorista 
del año 2016 y sobre todo, de abril a julio de 2017.
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Por nuestra parte, luego de reunir el III Congreso del PSUV dos veces (diciembre 2015 y enero 2016) y realizar un 
intenso proceso de consultas y discusiones, el Presidente Nicolás Maduro lanzó tres agendas que simplemente 
vamos a esquematizar aquí: 

En la Economía: 

1 Creación del Consejo Nacional de Economía Productiva.
2 Lanzamiento de la Agenda Económica Bolivariana. 
3 Creación de los CLAP.
4 Lanzamiento de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS).

Estas iniciativas fueron tomadas en el primer semestre de 2016.

En lo Social: 

Una agenda de defensa de los logros sociales de la revolución y de protección del pueblo, basada en el Sistema 
de Misiones y Grandes Misiones y, luego, todo el Sistema de Bonos Solidarios apoyado en el Carnet de la Patria.
En lo político: 

1 Conformación del Congreso de la Patria.
2 Reorganización de las estructuras dirigentes del PSUV.
3 Una Línea de permanente movilización popular que se ha mantenido hasta el día de hoy.

Con estas tres agendas pudimos retomar la iniciativa política para finales del año 2016 y principios de 2017. Para 
ese momento -primer trimestre de 2017- la economía venezolana mostró algunos signos de recuperación que 
fueron truncados con la violencia fascistas de abril a julio de 2017, finalmente derrotada a partir del momento 
de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. 

No hay ninguna duda que desde ese momento hasta hoy, las fuerzas revolucionarias, bolivarianas y chavistas, 
hemos consolidado la ofensiva en el terreno político y social, lo cual nos ha dotado de la fortaleza y la iniciativa 
para pasar a la ofensiva también en la economía.

EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA, CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD. UN PROGRAMA 
PARA TOMAR LA OFENSIVA EN LA ECONOMÍA PARA CONSTRUIR EL SOCIALISMO.

El socialismo es la sociedad del trabajo, es un modo de producción pero sobre todo es un modo de vida basa-
do en el trabajo orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad y no para enriquecer a unos pocos sobre 
la base de la explotación de la mayoría como sucede en el capitalismo. Así está configurada en su rasgo más 
general la contradicción capital-trabajo, contradicción fundamental del capitalismo.

El Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, en la contradicción capital-trabajo se 
coloca a favor del trabajo, es decir al lado del hombre trabajador y la mujer trabajadora que han sido explota-
dos históricamente por la burguesía capitalista. Esta es la razón principal del odio y la repulsa  que concita en 
la burguesía venezolana, las burguesías del mundo y las élites imperialistas. Nuestro Presidente y líder Nicolás 
Maduro ha sido muy claro en esa definición a favor del trabajo y por lo tanto, el Programa está ubicado en el 
centro de la lucha de clases.

El Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad se propone tres grandes objetivos:
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1 Lograr una economía sana, estable y equilibrada; superando  la economía  caotizada y enferma que tenemos 
hoy como consecuencia de la guerra economía desatada por la oligarquía, el imperialismo y sus aliados.

2 Establecer nuevos equilibrios macroeconómicos. Aquí es importante hacer una precisión: para  los capita-
listas y con mayor fuerza para los capitalistas neoliberales, los equilibrios macroeconómicos son en un fin 
en sí mismos; por eso descargan el peso de sus políticas económicas sobre las espaldas de los trabajado-
res y el pueblo, creando hambre, desempleo, miseria, etc. Para los Bolivarianos, Socialistas y Chavistas; los 
equilibrios macroeconómicos están subordinados al proyecto político, por lo tanto, por muy importante 
que sean para lograr la estabilización de la economía, no nos proponemos lograrlos la base del  sufrimien-
to del pueblo y la sobreexplotación de la clase obrera. 

3 Avanzar en la construcción del nuevo modelo económico, productivo y diversificado que supere el mode-
lo rentista petrolero, como objetivo estratégico en función de que sea la base material de nuestro Socia-
lismo Bolivariano y Chavista.

El Programa se desarrolla sobre la base de 10 líneas que pasamos enunciar:

•  Equilibrio fiscal y tributario.
• Una nueva política cambiaria.
•  Defensa del salario. 
• Estabilidad de los precios 
• Producción
• Ingreso de Divisas.
• Estabilidad y Expansión del Petro.
• Política de Transporte
• Sistema de Protección del Pueblo.
• Plan Nacional de Ahorro.

A modo de balance podemos decir que: 

1 El anclaje del petro, el precio del barril de petróleo en el mercado internacional y del bolívar soberano al 
petro ha resultado en un fortalecimiento del valor de nuestro signo monetario, el cual había sido abso-
lutamente desvalorizado por la acción de la oligarquía financiera nacional e internacional estableciendo 
marcadores vía Dólar Today otras páginas web -que no tienen que ver con nuestra realidad económica- y 
la acción del gobierno de Colombia contra el bolívar -y en general contra nuestra economía- en la frontera 
común.

2 El arranque del Programa con la reconversión monetaria (que entró en vigencia el 20 de agosto) y el in-
cremento salarial de 6.000% (que entró en vigencia el 1 de septiembre) redundó como hemos dicho, en 
la revalorización del bolívar y además en la recuperación del concepto de salario -casi totalmente perdido 
en los últimos años- y de su capacidad de compra. Este significativo avance está en la actualidad siendo 
atacado y golpeado con mucha fuerza por la especulación que, nuevamente, ha lanzado la oligarquía, 
ante lo cual es necesaria una respuesta contundente de las fuerzas revolucionarias, encabezadas por el 
PSUV, con la clase obrera y el gobierno revolucionario.

3 Hemos avanzado en el logro de algunos equilibrios en los aspectos fiscal, monetario y cambiario, no obs-
tante, hay que profundizar las acciones que está dirigiendo el Camarada Presidente Nicolás Maduro y el 
acompañamiento del pueblo y las fuerzas revolucionarias.
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4 El enemigo incrementa el bloqueo económico y financiero y la persecución de todas las transacciones y ope-
raciones comerciales de Venezuela alrededor del mundo. Eso se intensificó luego del lanzamiento del Progra-
ma de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad; con la finalidad de obstaculizar su viabilidad.

5 También desde la segunda quincena de septiembre y a lo largo de todo el mes octubre la burguesía, que 
monopoliza en Venezuela la producción, la distribución y la importación de bienes, desató nuevamente una 
ola especulativa con la finalidad de anular los efectos positivos del incremento salarial del 1 de septiembre.

6 En este marco, la oposición política interna sumamente debilitada y con una muy escasa capacidad de 
movilización intenta levantar desde el movimiento sindical de derecha (restos de la CTV, Marea Socialista 
y otros que salieron del chavismo), junto a factores oportunistas de la izquierda que les hacen el juego, un 
movimiento de calle  basado en reclamos salariales y en una inexistente política de desconocimiento  de 
las convenciones colectivas por parte del gobierno. Hasta ahora esta es una fuerza pequeña, pero con un 
importante apoyo mediático nacional e internacional.

7 En este contexto, las fuerzas revolucionarias estamos obligadas a sostener la ofensiva y la iniciativa po-
lítica. Es inadmisible que nos dejemos pegar de la pared  y nos pongan a la defensiva después de un 
incremento del salario mínimo de 6 mil por ciento y de 3 mil 500 por ciento del ingreso mínimo legal 
(salario mínimo mas cesta tickets socialista) decretados por el presidente Nicolás Maduro a partir del 1 de 
septiembre, lo cual es una experiencia inédita en el mundo.

El pueblo en general, la clase obrera y el gobierno revolucionario tenemos que asumir nuestras responsabilida-
des políticas y productivas, ya la Central Bolivariana Socialistas de Trabajadores (CBST) comenzó las acciones de 
denuncia y movilización contra los enemigos del pueblo y particularmente contra los responsables de la guerra 
económica contra el pueblo agrupados en Fedecamaras; esas  acciones continuarán en los próximos días. Tam-
bién avanzan varias de las micromisiones aprobadas por el Congreso Constituyente de la Clase Obrera.

Nos toca a todas las fuerzas del chavismo -y particularmente nuestro partido el PSUV- ponernos a la vanguardia 
de este combate estratégico para la Patria con nuestro hermano y camarada Nicolás Maduro.

Conclusiones:

1 El enemigo se propone anular los efectos positivos del incremento salarial del 1 de septiembre de este 
año y de la reconversión monetaria, que resultaron en la recuperación y fortalecimiento del salario de 
los trabajadores y las trabajadoras y la vigorización del bolívar soberano. Al mismo tiempo, se plantean 
detener y eliminar la viabilidad del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad. En función de 
estos dos objetivos profundizan el bloqueo económico y financiero  contra nuestro país, persiguen nues-
tras operaciones comerciales en el mundo, arremeten con una escalada irracional de precios, todo ello 
acompañado de una intensa campaña mediática de manipulación para justificar los planes imperialistas 
de agresión contra nuestra Patria. 

2 Es fundamental profundizar el impulso y desarrollo del Programa. Corresponde al PSUV y a la vanguar-
dia Chavista en general, desarrollar intensas campañas de información y debate en las bases de nuestro 
pueblo, en función de elevar la conciencia política y hacernos inmunes a la mentira y la manipulación del 
imperialismo y la oligarquía. Todas las formas de agitación, propaganda y comunicación política son váli-
das para este propósito.

3 Como hemos dicho, sostener la ofensiva y la iniciativa política por nuestra parte, es esencial para seguir 
avanzando en la construcción del proyecto de Bolívar y Chávez en esta coyuntura compleja, exigente, 
pero muy auspiciosa.
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AQUÍ NO SE RINDE NADIE, AQUÍ NO SE CANSA NADIE

“Aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie…
rendirse es traición, cansarse es falta de conciencia,

el que se cansa de una lucha es que
no tiene conciencia por más dificultades

que haya en el camino” 

Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías

El bloqueo y asedio practicado por parte del imperialismo en contra de nuestra Patria, cuyo principal objetivo 
es la fragmentación del Estado Nación Venezolano y la caotización de la sociedad, ha tenido como principal 
freno la poderosa organización social del Chavismo, una entidad diversa, significante identitario de la realidad 
cultural del país; aunque se le pretenda demonizar, en lo concreto, tiene un rol de vanguardia en el sostenimien-
to del proyecto histórico, negado a claudicar. 

Precisamente, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, es expresión constitutiva de esa fuerza, hombres 
y mujeres que con su tenaz audacia de resistir frente a la agresión, hacen posible una épica colectiva; quienes 
diseñaron los esquemas no convencionales para doblegarnos, no estipularon esa variable Caribe innata de 
nuestro espíritu libertario, los teóricos de primaveras y manuales como Gene Sharp, equipos multidisciplinarios 
de “tanques de pensamientos” pasaron por alto esa condición, grave error. Sólo la conciencia, permite a esos 
héroes y heroínas populares, millones en las calles de nuestra Patria, dar un ejemplo de dignidad al mundo 
entero.

Son históricas las razones, que le hacen plantar batalla, aún desde las más variadas condiciones de adversidad, 
tiene un arquetipo de valores y principios que le impulsa: Hugo Chávez. En los momentos de apremio, apela a 
su prédica y ejemplo, recuerda que se consumió por completo a nuestro servicio, le juro lealtad más allá de esta 
vida, saca fuerzas para no ceder. Es una crónica de la heroicidad que se repite a diario, en distintas manifesta-
ciones, desde el CLAP a la oficina, del aula de clases al cuartel, desde la fábrica al campo, cada uno a su manera 
se tercia de coraje  como el Negro Primero o Juana la Avanzadora y se viste de la gloria de servir a la Patria. 
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 Están negados a desmoralizarse, no permiten, que el funcionario corrupto que cobra en divisas por “tramitar” 
un derecho, el bachaquero especulador, el empresario ladrón, la quinta columna derechosa que tortuguea la 
función pública o sabotea los servicios con cálculo criminal;la partida de un ser querido, familiar o amigo en 
condición de migrante económico le afecte sus convicciones y resolución inclaudicable.

Tiene claro que quienes cayeron en la irracionalidad canibalizadora del sálvese quien pueda, víctimas de la gue-
rra, son una minoría. Da el ejemplo, con su acción cotidiana, estudia, trabaja, se alista en la milicia, educa sobre 
hábitos y patrones culturales, se organiza para colectivizar la solución, no cede al chantaje o la trampa, te dice: 
“eso es pan pa´ hoy y hambre pa´ mañana”.

Su compromiso hace rato que mutó a heroísmo, tiene condiciones morales suficientes para exigir calidad revo-
lucionaria y eficiencia política, se indigna ante la incapacidad o la indolencia, combate al sectarismo con verda-
dera práctica unitaria, trabajando, matando el chisme o las habladurillas, no se sienta a esperar una revolución 
ideal, sale a diario a la calle a organizarla, al hacerla, son sujetos activos, cuyo protagonismo en esta democracia 
popular revolucionaria, no es producto de la concesiones de élites sino de su lucha diaria, movilizados perma-
nentemente han acometido diversas tareas, pero sobre todo derrotado siempre al imperialismo y sus lacayos 
fascistas.

Hoy reclama, unidad de mando y lealtad absoluta, exige que su jefatura político territorial esté a la altura del 
momento, que nadie esté haciendo control de daños en el medio del conflicto o catarsis para alimentar sus 
egos, por el contrario, quien pretenda dirigirlo debe meterse en la candela, dar la cara a los problemas, trabajar 
por la producción, la superación del rentismo y parasitismo usurero comercial, presente desde hace rato en la 
formación económico social venezolana, combatir frontalmente cualquier manifestación de corrupción u buro-
cratismo. 

La apuesta de los sectores ultraconservadores y supremacistas del decadente gobierno estadounidense es arre-
ciar en la agresión, la Patria no está sola, los pueblos del mundo le profesan solidaridad y hasta admiración, pero 
el mayor disuasivo sigue siendo el desarrollo de la potencia defensiva popular, hacer inexpugnable el territorio 
es su mayor convicción.  

Cuando algún cansado le convida a hacer de tránsfuga, tararea a Silvio en respuesta:

“Dicen que me arrastrarán por sobre rocas
Cuando la revolución se venga abajo

Que machacarán mis manos y mi boca
Que me arrancarán los ojos y el badajo

Será que la necedad parió conmigo
La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo
La necedad de vivir sin tener precio”

Esos millones que luchan, sin tener precio, exigen estár a la altura de esta valiente gesta, así que cada quien 
cumpla su rol, aporte un poco más de lo que crea está obligado y piense que habita el mismo suelo donde Bo-
lívar, Zamora y Chávez nos convocaron a derrotar imperios y oligarquías. Tribute a la unidad de nuestras fuerzas 
y sea útil a la Patria. 

¡Nosotros Venceremos!
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EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)
ANTE LA ACTUAL COYUNTURA INTERNACIONAL

Caracterización del Nuevo Mapa Internacional:

La geopolítica mundial experimenta hoy importantes cambios, que obligan a la dirección política de la revo-
lución al seguimiento permanente de los mismos; a fin de profundizar nuestro accionar en la construcción y 
consolidación del mundo pluricéntrico y multipolar que tan acertadamente prefigurara el Comandante Hugo 
Chávez, líder histórico de la Revolución Bolivariana.

Uno de los cambios más resaltantes se ha producido en Europa, a partir del signo distintivo asumido en relación 
con Venezuela por el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); que si bien se 
suma a las presiones que pretende ejercer la Unión Europea sobre nuestro país, ha rechazado cualquier tipo de 
intervención militar contra la Patria de Bolívar, al tiempo que ha destacado la importancia del diálogo político 
para superar la actual situación nacional, una iniciativa que tal y como lo expresara recientemente el Ministro 
español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, implica un esfuerzo de facilitación. Esta posición marca un im-
portante giro respecto al anterior gobierno de España, plenamente sumiso a los mandatos del imperialismo 
norteamericano en su afán de acabar con la Revolución Bolivariana.

Otro elemento distintivo de los cambios que operan en el mundo es la consolidación de un polo alternativo 
de poder en Asia, a partir del empuje de países como China y la India; ambos pertenecientes a los BRICS. Al 
respecto, resulta preciso resaltar como China sigue fortaleciendo su liderazgo internacional, en el marco de la 
estrategia de la gran revitalización de esa nación liderada por el Presidente Xi Jinping y el Partido Comunista 
de China (PCCh); una nación hoy inmersa en una cada vez mayor disputa comercial con los Estados Unidos, a 
partir de la imposición por parte de la administración de Donald Trump de aranceles a productos provenientes 
del país asiático.

Por otra parte, la situación del África -al igual que como ocurre en Nuestra América Latinocaribeña-, sigue sien-
do compleja; padeciendo los países de esta región dificultades muy parecidas a las que experimentamos las(os) 
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latinoamericanas(os) y caribeñas(os); dado los estragos que en ambos Continentes han dejado tantos años de 
dominio imperial. Sin embargo, y pese a ello, la Revolución Bolivariana, animada por su profundo carácter in-
ternacionalista y la importancia geopolítica que han adquirido países como Sudáfrica; viene realizando grandes 
esfuerzos por profundizar sus vínculos de relacionamiento y cooperación con los gobiernos y organizaciones 
políticas y sociales del Continente africano.

En el caso de nuestro Continente, una mención especial merecen los resultados de las elecciones legislativas 
del pasado martes en Estados Unidos; resultados que suponen una derrota parcial de Donald Trump, quien si 
bien perdió la Cámara de Representantes del Congreso, conservó la mayoría en el Senado. Ello, supone un 
serio obstáculo para llevar adelante su agenda legislativa; razón por la cual podemos prever para los próximos 
dos (2) años, hasta el proceso electoral presidencial del año 2020, una profundización de la polarización política 
en el país del norte.

El análisis de la actual correlación de fuerzas políticas internas en los Estados Unidos, no permite visualizar un 
giro radical de la situación política norteamericana; dado que las expectativas que genera el Primer Mandatario 
estadounidense siguen gozando de una importante base social de apoyo. Tampoco, permite imaginar la posibi-
lidad en lo inmediato de un cambio en la política exterior del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela.

A la par de la situación interna de Norteamérica, en América Latina y el Caribe continúa la batalla contra el pro-
yecto de recolonización impulsado por el imperialismo norteamericano; una batalla en la que, pese a los recien-
tes triunfos electorales de la derecha en Colombia y Brasil, aún está todo por decirse, dado los avances que en 
materia de movilización para la defensa de los derechos de nuestros Pueblos han alcanzado las organizaciones 
políticas y sociales progresistas del Continente.

Dicha batalla, continuará desarrollándose durante todo el año 2019, en el que tendrán lugar procesos electo-
rales presidenciales en El Salvador (03/02), Dominica (marzo), Antigua y Barbudas (01/04), Uruguay (27/10) y 
Argentina (octubre).

También, tendrán lugar elecciones el 24/03 en Ecuador (seccionales: prefectos, alcaldes, concejales, miembros 
de las Juntas Parroquiales, y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), el 05/05 en Panamá 
(presidenciales y legislativas), el 19/06 en Guatemala (generales: Presidente, Vicepresidente, Senadoras/es, 
Diputadas/os y Gobernadoras/es), y en el mes de octubre en Bolivia (presidenciales y legislativas) y Colombia 
(regionales).

Este escenario continental, hace necesario el despliegue de las fuerzas progresistas en contra de la pretensión 
de reconquista por los Estados Unidos de lo que considera es su patio trasero, por intermedio de gobiernos 
lacayos que expresan y defienden sus intereses en nuestros países.

Mención especial merece el proceso electoral programado para febrero próximo en El Salvador, al que el Fren-
te Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) acude en una situación compleja, tras la derrota en las 
elecciones parlamentarias del 04/03/2018 y el proceso de profunda crítica y reflexión en sus filas.

La derechista ARENA ha basado su estrategia en bloquear económicamente al gobierno del Compañero Presi-
dente Sánchez Cerén por múltiples vías; pese a que la economía salvadoreña experimenta un crecimiento. Ello, 
a partir del control que ostenta de la Corte Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral; y las debilidades con 
que el FMLN afronta la batalla comunicacional.

Nuestra perspectiva hoy de cara a los comicios presidenciales del próximo año en el Estado Plurinacional de 
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Bolivia y la República de Panamá, establecen que en el primero de los casos, el Compañero Presidente Evo 
Morales lidera todos los estudios de opinión; siendo la consigna que une a la oposición que el Jefe de Estado 
boliviano no sea habilitado el 08/12 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para presentarse nuevamente 
como candidato, dada la impugnación que ha realizado a dicha candidatura sobre la base de los resultados de 
la consulta popular del 21/02/2016, contrarios al Presidente Morales. Ello, a pesar de que el Tribunal Consti-
tucional Plurinacional (TCP) falló a favor de la inscripción de su candidatura. Otras voces radicales de ese país 
han comenzado a plantear la necesidad de pasar a la etapa de la subversión, de crear un escenario de caos y 
violencia, con el objetivo de frustrar las inéditas elecciones primarias del 27/01/2019.

En el caso de Panamá, se vislumbran grandes posibilidades de triunfo del Partido Revolucionario Democrático 
(PRD); una organización con la que se han venido propiciando importantes acercamientos políticos durante los 
últimos meses.

También, es preciso referir el importante cambio en la geopolítica continental que tendrá lugar desde el 
01/12/2018 en México, cuando asuma la Primera Magistratura de ese país el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador; un momento con el que, sin duda alguna, se iniciará una indiscutible transformación, por lo menos del 
establishment político tradicional mexicano, que hasta ahora ha estado controlado en lo concreto por el Partido 
de la Revolución Institucional (PRI) y por el Partido Acción Nacional (PAN); ambos de derecha, aunque el último 
es más conservador que el primero.

En tal sentido, es importante destacar que el triunfo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MO-
RENA) no solo se dio para la Presidencia mexicana, lo cual de por si habla mucho del descontento con la clase 
política tradicional; sino que además está acompañado de un apabullante triunfo en el poder legislativo, en 
el que MORENA se convierte en la principal fuerza política (tanto en la Cámara de Diputados como en la de 
Senadores). Dicha victoria, se hace más notable si consideramos los escaños alcanzados por los demás partidos 
que acompañaron la alianza “Juntos Haremos Historia”, lo cual hace que el proyecto de la 4° transformación im-
pulsado por López Obrador tenga todo para avanzar en los cambios prometidos. Además, esta nueva situación 
política en México hace suponer que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos no seguirá siendo utilizado 
como plataforma para atacar a la Revolución Bolivariana.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Ante la Actual Coyuntura Internacional:

Durante los meses de septiembre y octubre del presente año, y en el marco de la política internacional del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diferentes delegaciones de nuestra organización se desplegaron 
por distintos países del mundo, como parte de la contraofensiva que viene desarrollando la Revolución Boliva-
riana en función de exponer, defender y promover las posiciones del país en torno a las graves amenazas del 
imperialismo contra la soberanía y la independencia nacional; así como de atender, fortalecer y expandir la red 
de relaciones políticas y sociales en apoyo a la Revolución.

En total, se visitaron durante el período antes referido quince (15) países: Argentina, Bolivia, China, Corea del 
Norte, Cuba, Francia, Indonesia, Nicaragua, Panamá, Portugal, Rusia, Siria, Sudáfrica, Turquía y Vietnam; visitas 
durante las cuales tuvieron lugar, en el marco de los eventos centrales en las cuales participó nuestra organiza-
ción, un total de ciento treinta y dos (132) actividades de distinto tipo: charlas y/o conferencias sobre la realidad 
venezolana; reuniones bilaterales con representantes de organizaciones políticas, sociales, de trabajadoras(es) 
e intelectuales; reuniones con representantes de los Cuerpos Diplomáticos acreditados en los países visitados; 
y actividades parlamentarias y comunicacionales.

El cumplimiento de la agenda definida permitió avanzar en la profundización de las relaciones interpartidistas 
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con importantes organizaciones de Nuestra América Latinocaribeña, África, Asia y Europa; organizaciones que 
han expresado su plena solidaridad con nuestro Pueblo y Gobierno ante la arremetida imperial de que somos 
víctimas las(os) venezolanas(os).

• Profundización de la Relación Política con los Países del Asia:

Como parte del periplo internacional de las(os) dirigentes del PSUV, resulta preciso referir el avance en las estre-
chas y fraternales relaciones políticas con el Partido Comunista de China (PCCh), tal y como quedó evidenciado 
durante la visita que realizara el pasado mes de septiembre a esa Nación el Compañero Presidente Nicolás 
Maduro, y miembros de la Dirección Nacional y otras instancias del Partido.

Dichas relaciones, se vienen fortaleciendo a partir del seguimiento que desde la Vicepresidencia de Asuntos 
Internacionales del Partido se realiza al cumplimiento de una serie de acuerdos que estaban pendientes.

En tal sentido, resulta preciso señalar que en lo que va de año diversas delegaciones del PSUV han visitado 
la República Popular China, como es el caso de los miembros de la Dirección Nacional Jesús Faría y Gladys 
Requena, quienes participaron del 26/05 al 02/06/2018 en el II Foro de Partidos Políticos China-CELAC; así 
como de una representación de la JPSUV, que estuvo presente en las actividades “Puente al Futuro”, “V Foro 
de Políticos Jóvenes de China y América Latina” y “Mesa Redonda de Empresarios Jóvenes de China y América 
Latina”, que tuvieron lugar en ese país entre los días 17 al 26/07/2018.

Mención especial merece, además, la realización del III Taller de Formación de veinticinco (25) cuadros del PSUV 
en la República Popular China, entre los días 12 al 21/09/2018, provenientes de todas las entidades federales 
del país; taller que constituyó una extraordinaria oportunidad para profundizar en el conocimiento del sistema 
político chino, a partir del desarrollo de una intensa agenda de trabajo, que incluyó la realización de actividades 
académicas y visitas a importantes centros de desarrollo productivo, industrial, tecnológico, obras de infraes-
tructura y espacios relacionados con la gestión de lo público, visitas que sirvieron para que las(os) miembros de 
la delegación venezolana pudieran constatar el alcance histórico de la política de Reforma y Apertura iniciada 
por la República Popular China en el año 1978.

Por otra parte, el PSUV estuvo presente a través del compañero Ricardo Molina, en el II Foro Mundial Parla-
mentario de Desarrollo Sostenible, realizado en Indonesia entre los días 12 y 13/09/2018; siendo esta una 
importante oportunidad para intercambiar con parlamentarias(os) y representantes de importantes agencias de 
noticias del mundo acerca de la realidad venezolana.

Asimismo, y entre los días 08 al 10/09/2018, tuvieron lugar las actividades conmemorativas del 70° aniversario de 
la fundación de la República Popular Democrática de Corea; país al que viajó por primera vez una delegación 
de alto nivel del PSUV, integrada por los camaradas Tania Díaz, Saúl Ortega y Adán Chávez, quien presidio la 
delegación.

Esta ocasión fue propicia para sostener importantes reuniones con dirigentes del Partido del Trabajo de Corea 
(PTC) y el presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, camarada Kim Yong Nam; reuniones en las cuales se 
hizo patente la solidaridad para con el Pueblo y Gobierno venezolano, así como el interés mutuo de profundizar 
las relaciones interpartidistas.

Al respecto, resulta preciso destacar que, como resultado de dicho intercambio partidista, se acordó la visita a 
Venezuela del camarada Kim Yong Nam, durante los días 26 al 28 del presente mes.



12

BOLETÍN N° 134 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Finalmente, en relación con el Continente asiático, es importante referir la visita a la República Socialista de 
Vietnam, entre los días 24 al 30/10/2018, del Vicepresidente de Economía Productiva del PSUV, camarada 
Jesús Faría; visita durante la cual se realizaron importantes reuniones de trabajo con autoridades del Partido 
Comunista de Vietnam (PCV), el Gobierno y la Asamblea Nacional de ese país, instancias con las cuales se 
profundizó en el intercambio de experiencias en materias propias de la mencionada dependencia de nuestra 
organización.

• Presencia del PSUV en Europa:

Delegaciones del PSUV también viajaron durante el mes de septiembre a Europa, a fin de participar de dos (2) 
eventos de especial importancia: la 42° Edición de la Fiesta del Avante (Portugal, 07 al 09/09/2018) y la Féte 
de L´Humanité 2018 (Francia, 12 al 16/09/2018); actividades estas organizadas por los Partidos Comunistas 
Portugués (PCP) y Francés (PCF), respectivamente.

Ambos eventos, en los que estuvieron presentes delegaciones de nuestro país, integradas por las(os) 
compañeras(os) Pasqualina Curcio (Portugal), Francisco Torrealba y María Alejandra Pérez (Francia); se constitu-
yeron en excelentes espacios para el intercambio acerca de la coyuntura socio-política nacional e internacional, 
y para el fortalecimiento de los lazos de solidaridad y amistad de nuestro Partido con las organizaciones políti-
cas, sociales, de trabajadoras(es) e intelectuales del mundo participantes.

Asimismo, Constituyentes y representantes del Partido, entre quienes estuvieron las(os) compañeras(os) Tania 
Díaz, Darío Vivas y Saúl Ortega, participaron en la 139° Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebra-
da en Ginebra-Suiza entre los días 15 al 18/10/2018; organización ante la cual la delegación venezolana solicitó 
sea evaluada la participación de los opositores Juan Requesens y Julio Borges en esa instancia, dado su papel 
en el magnicidio frustrado del pasado 04/08/2018 contra el Compañero Presidente Nicolás Maduro; al mismo 
tiempo que, propuso que visite el país una misión de esa instancia parlamentaria, a fin de conocer la realidad 
venezolana de primera mano.

Aprovechando su presencia en tan importante escenario parlamentario internacional, las(os) miembros de la 
delegación sostuvieron encuentros bilaterales con parlamentarias(os) de la Asamblea Popular Nacional de Chi-
na, Serbia y la Federación de Rusia, entre otros países.

• Reforzamiento de los Vínculos del PSUV en Nuestra América Latinocaribeña:

El PSUV, representado por los compañeros Adán Chávez y Roy Daza, estuvo presente en la XXXVI Reunión Ple-
naria Ordinaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), 
celebrada entre los días 10 al 12/10/2018 en la ciudad de Panamá-República de Panamá; siendo esta una 
importante oportunidad para reforzar la presencia del Partido en esta importante instancia político-partidista 
nuestroamericana, en la cual el PSUV ocupa desde el año 2017 la Secretaría Adjunta de la Subregión Sur Andina 
Amazónica, por primera vez en su historia.

Durante esta reunión, la delegación venezolana recibió de parte de las autoridades de la COPPPAL un recono-
cimiento póstumo al Comandante Hugo Chávez, líder histórico de la Revolución Bolivariana, por sus esfuerzos 
a favor de la integración de la América Latinocaribeña; al tiempo que, participó de las actividades con motivo 
del 50° aniversario del proceso revolucionario de 1968, liderado por el General Omar Torrijos.

Por parte otra, representantes del PSUV participaron de importantes espacios internacionales diseñados para 
repensar la situación actual de los Pueblos de Nuestra América Latinocaribeña.
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En particular, el Partido estuvo representado por la compañera Yadira Córdova en el Congreso “La Educación 
Superior en América Latina en el Centenario de la Reforma Universitaria”, organizado por la Universidad de 
Lanus-República Argentina, durante los días 14 al 15/09/2018; y por la compañera María León en el II Semina-
rio Internacional “Realidades y Desafíos de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”, que 
tuvo lugar en la ciudad de La Habana-República de Cuba entre los días 19 al 21/09/2018.

• El PSUV Presente en la Madre África:

Nuestro Partido estuvo presente en el 13° Congreso Nacional del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (CO-
SATU), celebrado entre los días 17 al 20/09/2018 en la ciudad de Johannesburgo; teniendo la oportunidad 
nuestra delegación de intervenir en la Plenaria del evento, a fin de exponer la verdad de Venezuela.

También, la delegación venezolana integrada por los compañeros Julio Chávez y Wills Rangel, pudo inter-
cambiar con autoridades del partido Congreso Nacional Africano (ANC) y del Partido Comunista Sudafricano 
(SACP), representantes de importantes organizaciones sindicales de la República de Sudáfrica y el mundo (in-
cluyendo el presidente y el secretario de la Federación Sindical Mundial -FSM-), Embajadoras(es) de Pueblos 
hermanos acreditados en ese país y autoridades del gobierno sudafricano, incluyendo al Presidente Cyril Rama-
phosa y el Vicepresidente David Mabusa.

Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del PSUV
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INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE DATOS
EN EL SISTEMA RAAS

Vicepresidencia de Organización

ASAMBLEA DE UBCH

1 El Jefe o Jefa de UBCH se reúne con los Jefes o Jefas de Patrullas Sectoriales para identificar las Comuni-
dades dentro de su área de influencia.

2 Convocar por cada Comunidad: Jefe de Comunidad, Responsable del Consejo Comunal ante el CLAP y 
Vocero de la Brigada Somos Venezuela. Aquellas Comunidades que no estén organizadas bajo la estruc-
tura CLAP, pueden designar un Jefe de Comunidad provisional.

3 Al iniciar la Asamblea, el Jefe o Jefa de UBCH debe verificar que todas las comunidades dentro de su área 
de influencia tengan la presencia de los tres integrantes convocados.

4 Llenar el FORMATO 1 correspondiente al Registro de Asamblea por UBCH.

5 El Jefe o Jefa de UBCH debe entregar en un termino -no mayor a 3 días- el FORMATO 1 a la Comisión de 
Organización Municipal, quien tendrá la responsabilidad de hacer el Registro en el Sistema RAAS.

6 El Jefe o Jefa de UBCH debe entregar y explicar a cada Jefe de Comunidad el FORMATO 2 para el Re-
gistro de Calles y Jefes de Calles; finalizando de esta manera la Asamblea.

7 Los Jefes o Jefas de Comunidad deben reunirse con el Estado Mayor del CLAP y los Jefes o Jefas de 
Calles, para recopilar la información del FORMATO 2 en un lapso -no mayor a 3 días- y consignar dicho 
Formato al jefe o jefa de UBCH quien lo remitirá a la Comisión de Organización Municipal, ésta tendrá la 
responsabilidad de hacer el Registro en el Sistema RAAS.
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CASA POR CASA

1 El Jefe o Jefa de UBCH debe convocar a los Jefes o Jefas de Comunidad para entregar y explicar el FOR-
MATO 3 (Chequeo Casa por Casa Electores por Calle).

2 El Jefe o Jefa de Comunidad convoca a los Jefes o Jefas de Calles, les entrega y explica el FORMATO 3 
para recopilar la información Casa por Casa, donde se caracterizan los electores que habitan en la calle, 
indicando si es Voto Duro (VD), Voto Blando (VB) u Opositor (OP).

3 Una vez recopilada la Información Casa por Casa por parte del Jefe o Jefa de Calle, remitirá el FORMATO 
3 al Jefe o Jefa de Comunidad, quien a su vez entregará al Jefe o Jefa de UBCH para que éste lo consigne 
a la Comisión de Organización Municipal, responsable de hacer el Registro en el Sistema RAAS.

Este Sistema cuenta con cinco (5) módulos para llevar el Registro de la RAAS.

DIRECCIÓN WEB
El Sistema RAAS, esta basado en desarrollo web, donde desde cualquier dispositivo (Computadora, tabletas, 
entre otros) con acceso a Internet puede ingresar escribiendo en la ventana de su navegador:

         www.organizacionpsuv.org
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ACCESO AL SISTEMA
Inmediatamente se despliega la validación de las CREDENCIALES otorgadas por la Vicepresidencia de Orga-
nización del PSUV.

           Introduzca Usuario

           Introduzca Clave

           Introduzca Catpcha 
           (Sensible a Mayúscula
           y Minúscula)

           Clic para Ingresar
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PASOS PARA REGISTRAR LAS ASAMBLEAS UBCH
Se despliega la pantalla Principal, donde se realizaran según el Perfil del Usuario el Registro Siguiente:

PASO 1: 
Registro Asamblea UBCH

PASO 2: 
Introduzca la Información 
Geográfica, Estado, Municipio, 
Parroquia

PASO 3:
Seleccionar los datos a verificar: 
Jefe de UBCH, Director de 
la Asamblea y Enlace Somos 
Venezuela

PASO 4:
Introduzca la fecha de Asamblea 
y los participantes, complete los 
datos personales. 
Esta opción permite conocer 
quien es la persona en el cargo 
y si se ratifica o se actualiza, 
haciendo uso del botón On/Off

PASO 5:
Hacer Clic para guardar el 
Registro en Sistema

PASO 6:
Hacer Clic, en Siguiente para 
continuar el Registro
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PASOS PARA REGISTRAR LA COMUNIDAD
Se despliega la pantalla Principal, donde se realizaran según el Perfil del Usuario el Registro Siguiente:

PASO 1: 
Registro Comunidad

PASO 2: 
Información Geográfica, 
Estado, Municipio, 
Parroquia, viene de la 
pantalla anterior

PASO 3:
Introduzca las 
comunidades a Registrar 
que hacen vida en la 
UBCH

PASO 4:
Introduzca el nombre de 
la comunidad a Registrar

PASO 5:
Introduzca el nombre de 
la comunidad a Registrar

PASO 6:
Introduzca los electores 
estimados en la 
comunidad y Seleccionar 
la casilla si han recibido 
CLAP

PASO 7:
Hacer Clic, en Guardar, 
puede registrar tanta 
comunidades que hagan 
vida en la UBCH

Hacer Clic en 
«Siguiente» para 
Continuar
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PASO 1: 
Registro JEFE 
Comunidad

PASO 2: 
Información Geográfica, 
Estado, Municipio, 
Parroquia, viene de la 
pantalla anterior

PASO 3:
Introduzca la comunidad 
para Registrar los Lideres 
de la Comunidad: Jefe 
Comunidad, responsable 
Consejo Comunal y 
Enlace Somos Venezuela.

PASO 4:
Introduzca los 
datos personales 
correspondiente a cada 
Líder en la Comunidad.
Esta opción permite 
conocer quien es la 
persona en el cargo y 
se ratifica o se actualiza, 
haciendo uso del botón 
On/Off

PASO 5:
Hacer Clic, en Guardar, 
puede registrar los 
lideres según tantas 
comunidades se 
desplieguen

PASOS PARA REGISTRAR JEFE DE COMUNIDAD
Se despliega la pantalla Principal, donde se realizaran según el Perfil del Usuario el Registro Siguiente:
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PASOS PARA REGISTRAR JEFE DE CALLE
Se despliega la pantalla Principal, donde se realizaran según el Perfil del Usuario el Registro Siguiente:

PASO 1: 
Registro JEFE DE CALLE

PASO 2: 
Información Geográfica, 
Estado, Municipio, Parroquia, 
UBCH Registrada viene de la 
pantalla anterior

PASO 3:
Información de las 
comunidades Registrada de 
influencia a la UBCH

PASO 4:
Introduzca los datos 
personales correspondiente a 
cada Jefe de Calle.

PASO 5:
Hacer Clic, en Guardar, 
Continuar hasta registrar 
todos los jefe de calle de la 
comunidad
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PASO 1: 
Registro del Casa X Casa

PASO 2: 
Información Geográfica, Estado, Municipio, Parroquia, 
UBCH Registrada viene de la pantalla anterior

PASO 3:
Información de las comunidades, calle, Jefe de calle 
Registrada de influencia a la UBCH

PASO 4:
Introduzca los datos personales correspondiente 
a cada elector de la calle, se identifica si es jefe de 
Familia, así como también si es VD, VB, VO

PASO 5:
Hacer Clic, en Guardar, Continuar hasta registrar todos 
los electores captados por el jefe de calle

PASOS PARA REGISTRAR CASA X CASA
Se despliega la pantalla Principal, donde se realizaran según el Perfil del Usuario el Registro Siguiente:


