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La	crítica	y	la	autocrítica	es	un	método	para	hacer	revolución,	para	consolidar	
fuerzas,	para	consolidar	bases,	para	consolidar	valores,	para	perfeccionar	el	
camino”

“El	bolivarianismo	del	siglo	XXI,	es	un	pensamiento	profundamente	crítico	de	
la	historia,	crítico	para	aprender,	crítico	para	aleccionar	de	la	historia	y	crítico	
de todos los pasos que va dando”
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APORTES PARA COMPRENDER EL MÉTODO REVOLUCIONARIO DE 
HUGO CHÁVEZ FRÍAS, COMANDANTE  BOLIVARIANO

2da parte.

Indiscutiblemente que el accionar de millones de militantes del PSUV y hasta de quienes aún no se han 
incorporado como militantes activos del Partido, está impregnado del pensamiento y acción sociopolítica 
del Comandante Chávez, quien desde la humildad y la sabiduría supo sumar al pensamiento transforma-
dor maneras de actuar al pueblo insurgente venezolano, y estrategias que se mueven entre lo grande y lo 
pequeño sin perder su consistencia y esencia.

Tanto en la primera parte de este trabajo (publicada en el Boletín Informativo del PSUV Nro. 161) como en 
esta segunda, hemos tomado diez estrategias cultivadas por el Comandante, las cuales debemos seguir 
asumiendo con conciencia solidaria, socialista y llena de un profundo sentido de humanidad, de amor y 
de entrega.

Hoy destacaremos seis enseñanzas de Chávez para completar el decálogo propuesto, pero son muchas 
más, que seguros estamos, seguiremos trabajando por esta vía con el �n de generar debate de altura, sano 
y esencial que contribuya a asumir con mucha más energía y compromiso el Método Revolucionario de 
Chávez.

La Crítica y la Autocrítica

Una de las características sociopolíticas que más valoró y valora el pueblo venezolano de su Comandan-
te, fue su valentía, su aplomo y su honestidad al evaluar profundamente su gestión de gobierno, nunca 
“escurriendo el bulto”, por el contrario siempre a la vanguardia dando la cara en relación a sus errores 
o de�ciencias, las cuales muchas veces no tenían que ver con él directamente sino con sus colaboradores, 
estas también se las echaba al hombro sin ningún tipo de prurito.

Combatió siempre una mala premisa que dice: no podemos asumir tal o cual falla, error o debilidad por 
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el costo político; nos explicaba que cuando se anda con la verdad y se asumen valientemente tales fallas, 
el pueblo lo valora positivamente al extremo, claro está cuando de inmediato venga la recti�cación, y es 
por lo cual que en muchas oportunidades planteo el tema de las 3R: Revisión, Recti�cación y Reimpulso, 
convirtiéndose en una premisa fundamental de la visión crítica y autocrítica del Comandante Chávez.

Sobre este aspecto de vital importancia expresó durante la celebración de la entrega del Premio Pensa-
miento Crítico Libertador Simón Bolívar 2013 (MINCI 2013): que: “La crítica y la autocrítica es un método 
para hacer revolución, para consolidar fuerzas, para consolidar bases, para consolidar valores, para 
perfeccionar el camino.”

Sigamos este ejemplo fundamental para hacer política en base a los postulados chavistas, nunca temamos 
a decir la verdad y a reseñar con valentía nuestros errores, critiquemos con aires de respeto y amor a la Re-
volución y critiquémonos a nosotros mismos, esto le da frescura al proceso de transformación, da sabiduría 
y fuerza al pueblo y a sus líderes.

Lo Individual y lo Colectivo

El Comandante Chávez fue enfático en extremo al tratar este asunto, su enseñanza resonaba constante-
mente en el hecho de asumir nuestra práctica sociopolítica revolucionaria alejándonos del sentido indivi-
dual sin olvidar al individuo, es decir asumió que juntos hacemos al pueblo, juntos podíamos, como efec-
tivamente lo vamos haciendo, potenciar y concretar nuestras fortalezas humanas, políticas, económicas y 
sociales. Al contrario, siempre han actuado nuestros enemigos históricos, ellos juntos y nosotros divididos 
y fragmentados; con Chávez aprendimos o retomamos la lección; pero veamos unas expresiones del Co-
mandante en este sentido:

«Yo	antepongo	siempre	la	comunidad	a	los	individuos»,	escribía	nuestro	Libertador	Simón	Bolí-
var	el	28	de	octubre	de	1828	al	general	Antonio	José	de	Sucre.	He	aquí	el	espíritu	y	nervio	motor	
de	nuestro	actual	Bolivarianismo:	lo	comunal,	 lo	social	ante	todo	y	por	sobre	todas	las	cosas.	
Razón	tenía	Simón	Rodríguez	al	decir	en	sus	Sociedades	Americanas	de	1828:	«Se	verá	que	hay	
dos	especies	de	política:	popular	y	gubernativa:	y	que	primero	son	políticos	 los	pueblos	que	
sus	gobiernos».	(En:	www.	cubadebate.cu	Las	Líneas	de	Chávez:	¡Rumbo	al	Estado	Comunal!	21	
febrero	2010)

Siempre fue la línea de acción de Chávez, lo colectivo antes que lo individual, pero no sólo eso, sino que 
avanzó hacia una creación concreta en perspectiva sociopolítica como lo fue la creación de la Comuna, 
como la síntesis de su visión colectiva en el territorio con niveles de organización superior en la construc-
ción del nuevo Estado Comunal.

La Seguridad Social piedra angular de la Revolución Bolivariana

Uno de los soportes vitales de la Revolución Bolivariana se basa en la justa atención social a nuestro pue-
blo, en todas las áreas. Esta atención asumió desde tiempos de la lucha independentista del siglo XIX, con 
Bolívar a la Vanguardia, la Seguridad Social, entendida esta como la plena inclusión social en la que las 
mayorías poblacionales disfruten de salud y educación adecuadas y contextualizadas, pleno desarrollo de 
sus aptitudes, goce y recreación, trabajo y vivienda y así una gama de aspectos que, en el caso venezolano 
fue trabajada  y sigue siendo trabajada por nuestra Revolución de manera trascendental, como si nos jugá-
ramos la vida misma, y así lo asumió Chávez como un mandato Bolivariano, por eso expresó:
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Bien lo decía el Padre Bolívar: «El mejor sistema de Gobierno será aquel que le proporcione a 
su	pueblo	la	mayor	suma	de	seguridad	social,	la	mayor	suma	de	estabilidad	política,	y	la	mayor	
suma	de	 felicidad	posible».	 Seguridad	 social,	 tal	 es	 nuestro	 cometido,	porque	 son	 sagrados	
mandatos	que	Bolívar	nos	legara	(Las	Líneas	de	Chávez	(25	julio	2010).	¡Grande	Bolívar!	En	www.
Cubadebate.cu)

Pero está demás decir que la seguridad social trajinada, trabajada y teorizada por el Comandante, exigió 
y exige cada vez más organización y claridad sociopolítica, pues esta va más allá del asistencialismo, eso 
lo aprendimos y lo seguimos practicando. Socorrer y favorecer a nuestro pueblo elevando la conciencia 
revolucionaria y libertaria.

El detalle como elemento sumatorio del proceso

El Comandante Chávez se desarrolló en el potente e ingobernable movimiento del huracán que signi�ca 
la Revolución Bolivariana, no como simple espectador, sino como su dirigente más notable y mejor posi-
cionado ante el pueblo venezolano. Fue conocedor del proceso histórico venezolano, sobremanera en lo 
concerniente a la historia de sus luchas y de las atrocidades cometidas por las oligarquías y la burguesía 
durante cientos de años. Sus estudios e investigaciones lo llevaron a tener un claro panorama concreto de 
ese desarrollo sociopolítico y económico de suma complejidad. Así, también avanzó en el planteamiento 
de tesis contra hegemónicas que tocaban intereses transnacionales, imperiales y de la elite mundial.

Todo esto nos lleva a ver en Chávez a un gran estadista, no cabe duda, sin embargo, ese Chávez complejo 
era capaz de venir y aterrizar con su pueblo, vivir con él lo hermoso de la vida humana en colectivo, de 
ayudar al otro y a la otra, compartir bajo la mirada del detalle, de lo sublime, de lo hermoso…

El reír con un chiste, el comer un caramelo  o jugar carrito con un niño en la calle, o montar bicicleta y dis-
frutarlo sobremanera…era el Chávez de lo simple, terrenal…

Pero es que Chávez no concebía el detalle como simple, por el contrario nos decía: “hay que estar pen-
diente de los detalles, pues en los detalles está el diablo…” es decir considerar todos los factores en el 
momento del combate, en el momento de la lucha frontal o no frontal, pero también en la hermosa relación 
con su pueblo; recordamos así al Chávez que preguntaba por la familia del interlocutor, que se preocupaba 
por lo doloroso que lo aquejaba  o de la alegría que lo hacia reír…seamos como Chávez, no olvidemos los 
detalles, no considerarlos muchas veces implica un error seguro o la perdida de una batalla por no aterrizar 
en el espacio y vida concretos de los seres humanos…

Adelantarse a los acontecimientos, visualizar el combate y plani�car la victoria

Chávez fue un gran estudioso e investigador, gran lector y analista, lo que le permitió tener una visión clara 
del rumbo que pudiera tomar la historia. Debido a esto, Chávez comenzó a mirar a otros polos de desa-
rrollo como la China, Rusia, India, Irán, Turquía, Bielorrusia, entre otras naciones de grandes avances, la 
historia hoy lo absuelve…Chávez comenzó a repatriar nuestro oro, hoy apenas muchos países comienzan a 
hacerlo; Chávez nos dio la tarea de producir en los grandes y en nuestros pequeños espacios, incluso nos 
habló de huertos, conucos y gallineros verticales, hoy decimos: Chávez tenía razón…y la tiene…

El estudio, la investigación, el escuchar al pueblo y seguir su olfato, lo llevó a ser muy acertado en sus aná-
lisis y le permitió liderar a este complejo y luchador pueblo, así mismo, la claridad estratégica le permitió 
visualizar el combate y plani�car la victoria, incluso considerando al contrario como parte integrante de la 
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sociedad con el que había que convivir y convencer…ese era y es Chávez estratégico…

Algunos personeros malsanos han creído y vociferado que todo lo que el Comandante decía o ejecutaba 
era derivado de ocurrencias y situaciones momentáneas, cosa que fácilmente se puede desdecir, pues fue 
el Comandante creyó �rmemente en la premisa: en el socialismo la reina es la plani�cación. Ciertamen-
te no hay idea, re�exión y acción de Chávez que no se re�eje en cualquier documento generado por la 
Revolución Bolivariana en todas sus etapas, desde el Libro Azul, pasando por los tres planes: 2003-2007, 
2007-1013 y 2013-2019, de una manera sumamente efectiva y dicho sea de paso, con la participación y pro-
tagonismo de nuestro pueblo.

Lealtad ante todo

El Comandante Chávez o simplemente Chávez como acostumbramos a llamarlo, desarrolló un vínculo con 
todos nosotros, en la ciudad, en el campo, en la urbanización o en el barrio a tal punto que consideramos 
a Chávez como parte de nuestra familia, un guía, un maestro.

Chávez se coló en el alma de todos nosotros por diversas causas y prácticas que nunca estuvieron sobreac-
tuadas. Sentíamos a Chávez como un ser original, que hablaba, jugaba, reía y luchaba como nosotros, fue 
naciendo entonces un primer síntoma, simpatía de parte y parte, luego las pruebas que nos puso a todos 
la política y la vida, a él y a nosotros deslizó esa simpatía a niveles mucho más altos; el de complementa-
riedad perfecta y el de la lealtad. Uno para el otro en cualquier circunstancia bajo un nivel de con�anza y 
entrega total.

Así nos trabamos Chávez y nosotros en una relación política y mas allá, afectiva, amorosa, tal como él mis-
mo nos lo dijo, parafraseando a un conocido bolero: “más que amor, frenesí”:

Quiero que vivas solo para mí
y que tu vayas por donde yo voy
para que mi alma sea no más de ti
Bésame con frenesí…

Así fue  y sigue siendo esta fructífera relación, un pueblo �el y leal hasta más no poder en todos los terrenos 
y un Chávez que gobernaba siguiendo la intuición del pueblo que fue su olfato. Aprendió a amar a su pue-
blo y nosotros a Chávez. Fue tan leal el Comandante con nosotros que casi tres meses antes de su muerte 
y estando convaleciente en la solidaria Cuba, regresó de urgencia por unas horas para explicar todo lo que 
sucedía y se avecinaba, dándonos certeras orientaciones histórico-políticas…hasta el �nal de sus días y 
hasta hoy leal con nosotros y nosotros con él…Unidad Lucha, Batalla y Victoria…

¡Seamos como Chávez, en el detalle y  en lo complejo…en la risa y en el combate!
¡Seamos leales como Chávez, seamos leales con Chávez!

¡UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA!
¡Leales siempre, traidores nunca!
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En el Centenario del Natalicio de Argimiro Gabaldón,
Comandante Carache:

“Se	sienten	sus	espíritus	aquí,	claro	que	sí	Argimiro,
	ustedes	están	aquí;	en	los	parques,	con	los	niños,

sonriendo	en	las	calles,	con	los	Pueblos,	con	la	alegría,
con	la	vida,	con	la	Revolución	Socialista	de	Chávez…

Claro	que	ustedes	están	entre	nosotros,
nosotros	somos	su	sangre,	su	cuerpo,	sus	ojos,

	nosotros	somos	ustedes	aquí	en	vida,	Argimiro”.

Presidente Nicolás Maduro.
27 de marzo de 2013.  

¡No permitas que tu dolor se esconda! 

¡No permitas que tu dolor se esconda!
oblígalo a salir desnudo a que combata

que	empuñe	el	fusil	y	la	granada
que anime la marcha

que estalle en un grito en el asalto
que	ría	y	que	cante	en	la	emboscada	

Tu	pena	y	mi	pena	y	la	de	todos
es una sola pena militante

armada es el fuego que arde en la alborada
la revolución que avanza desbordada
hacia el milagro de las cadenas rotas 
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Y el gran sufrimiento se tornara alegría
emergerá del fuego un mundo diferente

será el llanto detenido
y	dejará	la	sangre	de	correr	asesinada

se esparcirá la risa
y	los	niños	puros	como	pájaros

en vuelo llenarán los parques con sus gritos
y	nosotros	estaremos	allí,	¡seguro	que	estaremos!

como una llama ardiendo eternamente
Somos	la	vida	y	la	alegría,

En	tremenda	lucha	Contra	la	tristeza	y	la	muerte

¡Venceremos camaradas! 
                                                                                           ¡Unidos venceremos!

                                                                                   Argimiro Gabaldón Márquez.

BOLETÍN N° 162 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS DEL PSUV

Informe del Consejo Político Nacional del PSUV

Caracas, 9 de julio de 2019

El Consejo Político Nacional es una instancia del Partido Socialista Unido de Venezuela que reúne cuadros 
políticos reconocidos por su condición ética y su capacidad teórica y de praxis revolucionaria, para el estudio 
estratégico de grandes temas que solicite el Presidente de la República y Presidente del Partido, de acuerdo 
con las necesidades del país, para presentar ante la Dirección Nacional y el Presidente, las sugerencias, opcio-
nes, propuestas y de�nición política de alta estrategia, analizando el pulso de la realidad para coadyuvar a la 
solución de los problemas de la Nación, teniendo presente el objetivo de contribuir a la realización del proyecto 
del socialismo bolivariano.  

El Consejo Político está integrado al Comando Central Bolivariano que está conformado por la Dirección Na-
cional del PSUV, la Dirección Nacional de la JPSUV y el Consejo Político Nacional del PSUV. 

La instancia fue creada por el Presidente Nicolás Maduro Moros, en la clausura del primer encuentro del IV Con-
greso del Partido Socialista Unido de Venezuela donde el mandato del Presidente estuvo orientado al estudio 
de los planes de defensa y seguridad de la nación; al estudio profundo del programa de recuperación econó-
mica y el estudio del futuro del proyecto económico bolivariano de diversi�cación de la riqueza. Igualmente, 
instruyó al Consejo Político operar, funcionar y dar recomendaciones en relación a la política internacional y a 
la geopolítica mundial en una primera instancia. No obstante, en el desarrollo de las reuniones del Consejo, 
también se han planteado temas fundamentales como el comunicacional, el de hidrocarburos, y el formativo, 
ya que el Presidente Maduro instruyó que el Consejo Político apadrinaría y orientara la vicepresidencia de for-
mación del PSUV. 

El Consejo Político está encabezado por el Coronel Luis Reyes Reyes, como coordinador de esta instancia, que 
está integrada por 20 miembros designados por el Presidente de la República y del Partido Socialista Unido 
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de Venezuela, a saber: Luis Reyes Reyes, William Fariñas, María León, Fernando Soto Rojas, David Nieves, Iris 
Varela, Noelí Pocaterra, Edgardo Ramírez, Marelys Pérez, Jorge Luis García Carneiro, Julio Escalona, María 
Cristina Iglesias, Rodolfo Sanz, Francisco Arias Cárdenas, Ernesto Villegas, Earle Herrera, Farruco Sesto, Ramón 
Rodríguez Chacín, José Vicente Rangel y Alí Rodríguez Araque, quien pasó recientemente a un nuevo horizonte 
desde el que estamos seguros, continúa apoyando la Revolución Bolivariana.  

El Consejo Político Nacional se reúne con regularidad desde que recibió el mandato,  pudiendo reunirse más de 
dos veces en una semana y realizando de vez en cuando despliegues al interior del país donde se ha articulado 
con instancias del partido y de instituciones locales para el desarrollo de los temas instruidos; además, se ha 
reunido también con trabajadores, diputados de la Asamblea Nacional Constituyente; autoridades guberna-
mentales incluyendo ministros; miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; académicos y expertos en 
determinadas áreas de las instruidas por el Presidente Maduro, que han permitido esclarecer situaciones para 
una mayor comprensión holística de los temas en estudio. 

Hasta el momento se han realizado 24 reuniones desde el mes de octubre; 2 despliegues de todo el Consejo 
Político y otras de algunos de sus integrantes vinculados a actividades del Consejo en la frontera del Táchira, 
Anzoátegui, Monagas y La Guaira; además de participación en actividades especiales en tanto Consejo Político 
del PSUV, que incluyen la toma de posesión del Presidente Maduro en enero, así como el cambio de nombre 
de Vargas a La Guaira. 

El Consejo Político ha elaborado algunos documentos que han sido entregados directamente al Presidente 
Nicolás Maduro, producto de debates y discusiones, con análisis y orientaciones acompañados de propuestas 
estratégicas en las áreas que le han sido encomendadas por el Presidente Maduro, desde su creación en el mes 
de octubre de 2018. Igualmente ha realizado declaraciones políticas en apoyo a la Revolución y en rechazo a las 
actividades contrarrevolucionarias de la derecha apátrida. 

En el mes de enero se entregó un documento sobre el tema económico contentivo de 60 propuestas en las 
áreas en que estaba estructurado el Programa de Recuperación Económica cuya implementación inició el 20 de 
agosto de 2018, con un análisis de la coyuntura titulado “en búsqueda de nuestro hilo histórico popular como 
nación venezolana”; un balance del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica donde se ubi-
caron problemas centrales como el bloqueo económico y �nanciero, la hiperin�ación, el desabastecimiento, la 
corrupción, el imperialismo y el rentismo; lo que dio cabida a propuestas generales, en torno al Petro, la política 
�scal, el salario, control de precios, la producción en el sector hidrocarburos y otros sectores productivos, la po-
lítica cambiaria, las reservas internacionales, el transporte, ahorro, discurso, formación política; además de unas 
propuestas en materia de control y seguimiento. 

A �nales de mayo, el Consejo realizó una visita a la zona fronteriza de Ureña y San Antonio en el Estado Táchira, 
a raíz de la cual se produjo un documento que fue remitido en el mes de junio de 2019, en el que se proponía 
la creación de un régimen especial de gobierno y donde se hizo especial atención al tema militar, realizándose 
una propuesta anexa vinculada a esta área especí�ca.

Actualmente se está debatiendo nuevamente el tema económico, realizando la revisión y actualización del 
documento que le fue entregado al Presidente Nicolás Maduro en el mes de enero de 2019, para atender la 
coyuntura actual y proponer los reajustes necesarios, atendiendo a las situaciones nacionales e internacionales 
en torno al bloqueo económico imperialista, en función de la necesidad planeada por el Presidente Maduro, de 
recti�cación y reimpulso. 
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ENCUENTRO NACIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE
COMUNAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PARTIDO SOCIALISTA 

UNIDO DE VENEZUELA Y LAS COMISIONES
DE COMUNAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE LA JUVENTUD

DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

12 de junio de 2019
REUNIÓN Nº 2

LUGAR: Salón Simón Bolívar del MPP para las Relaciones Exteriores
HORA DE INICIO: 10:30 am
HORA DE CIERRE: 3:20 pm

AGENDA

1. Presentación de los responsables estadales PSUV y JPSUV.
2. Orientaciones de la Dirección Nacional del PSUV y JPSUV.
3. Método de Trabajo
4. Plataforma Comunal y Ofensiva Comunal 2019
5. Congreso Bolivariano de los Pueblos.
6. Parámetros para la Revisión de las propuestas de los Equipos Políticos Municipales

ASISTENTES:
Adjunto Listado de Asistencia.

RELATORÍA:
Se trataron los puntos previstos en la agenda.

ACUERDOS:

ACCIÓN 

Se realizarán encuentros nacionales de responsables de Comunas y 
Movimientos Sociales del PSUV y JPSUV, mensualmente, pudiendo 
ser estos presenciales o a través de las herramientas tecnológicas 
disponibles 

La secretaría de la Vicepresidencia de Comunas y Movimientos 
sociales, enviará formatos para la agenda mensual y semanal, así 
como también el formato para el reporte de las actividades realizadas 
semanalmente.

Enviar a más tardar los días sábados el reporte de las actividades 
semanales realizadas la semana anterior

Los días Lunes una vez �nalizada la Reunión de la Dirección Nacional 
del PSUV se enviará las orientaciones surgidas de la misma

RESPONSABLE

Todos los responsables 
estadales

Eduardo Balza 

Todos los responsables

Mervin Maldonado

LUGAR Y FECHA

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato
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ACCIÓN

Se orienta la conformación de un equipo de trabajo de 10 
compañeros /as en cada estado que cuente con al menos 5 jóvenes 
que garanticen la formación de los mismos en las tareas partidistas.

Coordinar con los responsables locales de la Misión Venezuela Bella, 
la efectiva incorporación del Poder Popular organizado (Comunas, 
Consejos Comunales) en su área de in�uencias

Coordinar con los responsables locales del Plan Pico y Poda la 
efectiva incorporación del Poder Popular organizado (Comunas, 
Consejos Comunales) en las actividades de limpieza de las 
subestaciones, y líneas menores a 125 Kva,.

Apoyar a los responsables de Organización en la conformación de la 
RAAS en todo el territorio nacional

Levantar el mapa de proyectos paralizados en los consejos comunales 
y las necesidades para la reactivación de los mismos

Apoyar a los responsables de Economía Productiva en la identi�cación 
de al menos un  espacio productivo en todos los municipios del país

Se crea una comisión encargada de sistematizar las orientaciones 
relativas a las comunas efectuadas por el Comandante Chávez el 
presidente Nicolás Maduro

Revisar el cumplimiento los acuerdos del IV Congreso del PSUV 
relativos a las comunas

Revisar el cumplimiento de los acuerdo del Congreso de Comunas

Realizar al menos una actividad productiva todos los viernes, en 
coordinación con los equipos políticos estadales

Participar activamente en el Plan de atención a las víctimas de la 
Guerra Económica, coordinado con los entes de gobierno

Activar el congreso Bolivariano de los Pueblos en todos los estados, 
deben presentar el cronograma por estado

Proponer la inclusión de todos los constituyentes electos del sector 
comuna dentro de los equipos políticos municipales

Proponer la inclusión de todos los delegados del PSUV electos del 
sector comuna dentro de los equipos políticos municipales

RESPONSABLE

Todos los responsables 
estadales

Todos los responsables 
estadales

Todos los responsables 
estadales

Todos los responsables 
estadales

Todos los responsables 
estadales

Todos los responsables 
estadales

Eduardo Balza, Gabriela 
Peña, Nosliw Rodríguez, y 
quienes deseen sumarse

Eduardo Balza

Eduardo Balza 

Todos los responsables 
estadales

Todos los responsables 
estadales

Todos los responsables 
estadales

Todos los responsables 
estadales

Todos los responsables 
estadales

LUGAR Y FECHA

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato

De inmediato
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VICEPRESIDENCIA DE AGITACIÓN,
PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN (APC)

Informe

La vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) realizó un encuentro, con los 24 responsables estadales y el equipo nacional, con el propósito de forta-
lecer los vínculos, juramentar dicha estructura y emitir los lineamientos conducentes a cumplir los objetivos de 
la vicepresidencia, los cuales se mencionan a continuación:

Algunas Tareas para los Responsables Estadales:

En  Organización:

•	 Participación	y	cumplimiento		con	las	actividades	que	son	asignadas	por	la	vicepresidencia.	

•	 Conformación	del	puesto	de	comando	comunicacional	en	articulación	con	las	instituciones	públicas.

•	 Consolidación	de	la	estructura	estadal	de	la	comisión	A.P.C,	según	el	organigrama	que	se	les	entregó	en	
el encuentro nacional el día 30 y 31 de mayo.

•	 Consolidar	la	estructura	de	Agitación,	Propaganda	y	Comunicación	a	nivel,	municipal,	parroquial	hasta	
llegar a las UBCH y jefes de calle. 

•	 Mapear	en	sus	estados	todos	los	medios	comunitarios	y	alternativos.

•	 Cada	responsable	estadal	debe	tener	una	comunicación	efectiva	con	la	secretaria	y	sus	acompañantes	
regionales de la vicepresidencia APC. 

Mecanismo de ejecución y reporte de las actividades

1. Se envía  las ordenes de operaciones a través del correo electrónico comisionapc@gmail.com 

2. Se informa vía Whatsapp por el grupo Responsables APC  el envío de la orden de operaciones y todos 
los APC deben con�rmar la recepción de la información por esa vía y  al número de contacto de la sala 
situacional 0426-5363996.

3. Informar a las direcciones regionales, municipales y parroquiales de las Órdenes de Operaciones emiti-
das.

4. Todos los responsables APC  estadales  deben ejecutar las instrucciones orientadas  en las ordenes de 
operaciones. 

5. Se debe reportar  la realización de las actividades (Formato único de reporte) en la fecha establecida por 
la orden de operaciones. 
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6. Presentar informe mensual de las actividades realizadas por la comisión APC regional.

7. La vicepresidencia consolida el reporte de todos los estados y elabora el informe para la dirección nacio-
nal de partido.

Agitación 

•	 Asumir	el	liderazgo	en	las	actividades	que	se	realicen	para	generar	una	ATMÓSFERA,	un	CLIMA.

•	 Predicar	en	verbo	y	acción	que	SOMOS	ALEGRÍA	y	SOMOS	MAYORÍA.	(Actitud	Chávez)

•	 Contar	con	un	buen	sistema	de	sonido,	con	un	megáfono,	o	con	buen	GAÑOTE	y	garantizar		que	la	mú-
sica y el discurso sea acorde con la actividad.

Propaganda:

•	 Conformación	de	las	Brigadas	banderiles	del	PSUV		en	los	estados	y	municipios,	cada	uno	de	estos	debe	
tener 40 banderas patas largas con el diseño especí�co que ya les fue enviado.

  
Diseño de las banderas

Comunicación:

•	 Realizar	todos	los	miércoles	a	las	4:00pm	los	círculos	de	estudio	del	semanario	Cuatro	F	en	todas	las	co-
munidades de sus regiones esto se debe articular con el responsable de formación del PSUV.

•	 Enviar	notas	de	prensa	(mínimo	1	por	día)	para	publicar	en	web	y	redes	sociales.	Las	notas	deben	ir	acom-
pañadas con 5 fotos para su difusión. Medida: 700x500 cm.

•	 Obligatorio:	Enviar	las	pautas	relacionadas	con	el	Partido	antes	de	las	6:00	pm.	Con	nombre	de	la	activi-
dad, hora, dirección exacta, voceros y teléfono contacto del responsable.

•	 Crear	las	redes	del	Partido	en	las	regiones	y	mantenerlas	activas	con	contenido.	Siempre	mencionar	la	
cuenta @PartidoPSUV y enviar enlace (link) a través del grupo whatsapp “Responsables APC”.

•	 Activar	los	blogs	estadales	del	PSUV



“Las misiones sociales son instrumentos de construcción del socialismo pero no 
son	socialismo,	son	armas	para	construirlo,	para	incluirnos	y	para	ir	estableciendo	la	

igualdad para practicarlas”

Hugo Chávez, Poliedro de Caracas 29 de Junio de 2006 

INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA DE MISIONES
Y GRANDES MISIONES DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO

DE VENEZUELA (PSUV)

La Vicepresidencia de Misiones y Grandes Misiones nace en el marco del IV congreso del PSUV con la �nalidad 
de garantizar, promover y desarrollar junto a nuestra militancia las distintas políticas sociales del Gobierno Bo-
livariano.  

El pasado miércoles 03 de julio del 2019 se desarrolló el primer encuentro de la Vicepresidencia de Misiones y 
Grandes Misiones del PSUV a cargo del Vicepresidente MY. GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ, conjuntamente 
con todos los coordinadores estadales a nivel nacional. Esta jornada laboral se llevó a cabo en el auditorio de 
la O�cina de Plani�cación del Sector Universitario (OPSU), Caracas. 

Se conformó un equipo multidisciplinario encargado de direccionar las políticas del partido en materia de Mi-
siones y Grandes Misiones, integrado por los siguientes miembros: 

•	 GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones por el PSUV y Presi-
dente de la Comisión Permanente de Soberanía e integridad Territorial de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC). 

•	 MARÍA ROSA JIMÉNEZ Secretaria General del Movimientos Somos Venezuela y del Sistema de Misio-
nes y Grandes Misiones Hugo Chávez. 

•	 MARÍA JOSEFINA VELÁSQUEZ Vicepresidenta de la Comisión Permanente de Misiones y Grandes Mi-
siones de la Asamblea Nacional Constituyente. 

•	 LEONARDO MONTEZUMA Comisionado de Protección Social de la Juventud del PSUV.
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Además, contamos con los siguientes invitados a esta jornada de trabajo en calidad de ponentes: 

•	 CARLOS BERBESÍ Rector de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informá-
tica UNETI:

 -Explicó sobre las innovaciones de última generación en materia comunicacional e informática y Propuso 
la incorporación de todos los miembros que conforman la Vicepresidencia de Misiones y Grandes Misio-
nes del PSUV a una “Cátedra de Saberes”.

•	 PEDRO CARREÑO Vicepresidente de Disciplina Revolucionaria del PSUV.
 -  Expuso un análisis sobre la Coyuntura política Nacional e Internacional.

•	 MERVIN MALDONADO Vicepresidente de Comunas del PSUV.
 -  Generó un debate sobre las Comunas en la Coyuntura actual.

•	 JESÚS FARÍA Vicepresidente de Gestión Productiva del PSUV.
 - Esbozó sobre el tema Socioproductivo del país y la Integración con las Misiones y Grandes Misiones. 

Finalmente se tomaron en consideración las propuestas de los Coordinadores Estadales de Misiones y Grandes 
Misiones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para de�nir la siguiente línea de trabajo:

1. Organización.

•	 Completar	la	estructura	de	la	Comisión	de	Misiones	y	Grandes	Misiones,	en	todos	los	niveles	de	los	Equi-
pos políticos estadales del PSUV. 

•	 Establecer	un	Sistema	de	Funcionamiento	con	los	equipos	políticos	de	las	Comisión	de	Misiones	y	Gran-
des Misiones del PSUV que permita la orientación política oportuna, el trabajo del papel del partido en el 
desarrollo de las Misiones y Grandes Misiones y demás programas sociales de la Revolución Bolivariana. 

•	 Articular	las	estructuras	de	la	Comisión	de	Misiones	y	Grandes	Misiones	del	PSUV	(en	todos	los	niveles)	
con el Sistema de Misiones y Grandes Misiones Hugo Chávez.

•	 Velar	por	la	atención	integral	de	los	y	las	militantes	que	integran	las	estructuras	de	la	Comisión	de	Misio-
nes y Grandes Misiones del PSUV. 

•	 Fortalecer	a	través	de	la	RAAS	el	vínculo	PSUV-SOMOS	VENEZUELA	para	el	trabajo	social	en	cada	una	de	
las Misiones y Grandes Misiones. 

•	 Contribuir	al	desarrollo	del	proceso	de	organización	de	los	Movimientos	de	las	Misiones	y	Grandes	Mi-
siones (Movimiento Hogares de la Patria Eulalia Buroz, Movimiento de Adultos Mayores, Movimiento de 
Personas con discapacidad, entre otros).

2. Formación.

•	 Garantizar	que	los	y	las	integrantes	de	las	Comisiones	de	Misiones	y	Grandes	Misiones	del	PSUV	partici-
pen activamente en el Sistema de Formación del PSUV en sus diferentes modalidades. 

•	 Establecer	mecanismos	(encuentros	intermisiones-PSUV)	de	sensibilización	que	permita	el	conocimiento	
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de los planes, programas, las políticas  sociales y las metas de�nidas por el Gobierno Bolivariano para 
avanzar en la protección social al pueblo de Venezuela.

•	 Impulsar	el	sentido	de	la	solidaridad	y	del	deber	social	como	una	prioridad	para	los	militantes	del	PSUV.	

3. Protección social

•	 Sumar	activamente	las	estructuras	del	PSUV	al	desarrollo	del	Plan	Integral	de	Atención	a	las	Víctimas	de	
la Guerra y del bloqueo, como prioridad establecida por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro 
(escolarización, vulnerabilidad nutricional, salud, personas en situación de calle, migración). 

•	 Incorporar	al	PSUV	al	proceso	de	reimpulso	de	las	Bases	de	Misiones	y	al	desarrollo	del	Sistema	de	Mi-
siones y Grandes Misiones en el punto y círculo de cada una de estas, a �n de atender directamente a 
la población en pobreza extrema. Igualmente, trabajar por las nuevas bases de misiones que se vayan a 
instalar en el territorio nacional.

•	 Identificación	y	activación	de	las	Bases	de	Misiones	temáticas	según	la	realidad	de	sectores	vulnerables	
del territorio nacional, esto permitirá enfrentar los problemas más álgidos según la comunidad. (ejemplo: 
violencia, mortalidad materna, deserción escolar, entre otros).

•	 Participar	en	el	Plan	de	identificación	y	captación	de	aspirantes	a	estudiantes	de	Medicina	Integral	Comu-
nitaria. 

•	 Contribuir	al	desarrollo	del	plan	parto	humanizado,	 incorporando	activamente	al	PSUV	al	seguimiento	
de los servicios que las mujeres embarazadas reciben en consultorios populares, ASIC, maternidades y 
hospitales.

GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ
Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones 

del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ
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LA VIOLENCIA DE LA MONEDA

Lo	que	hay	es	una	gran	perturbación	del	sistema	de	precios.	Hemos	venido	superando	pertur-
baciones	de	diversos	signos,	la	más	importante	en	estos	momentos	a	la	cual	estamos	dedicados	
es	la	fijación	del	precio	de	la	moneda.	Somos	atacados	por	una	página	web,	DolarToday,	que	
impone	un	precio	ficticio	de	guerra.	Página	gestionada	desde	Washington,	cerca	de	la	sede	de	
la	CIA;	y	desde	Miami	ha	establecido	un	sistema	de	fijación	de	precio	falso	para	la	moneda	ve-
nezolana;	y	a	partir	de	ahí	han	desequilibrado	todo	el	sistema	de	fijación	de	precios.	

               Nicolás Maduro Moros
    Presidente Constitucional de la 

República	Bolivariana	de	Venezuela
  Entrevista Exclusiva publicada en 

Correo	del	Alba.N°	07,	
													septiembre-octubre	2017

Así titulan su obra Michel Aglietta y André Orléan, publicada en 1982. En este texto los economistas de 
origen francés, nos plantean que la economía no funciona bajo el principio del libre mercado en sí mismo, 
sino que en esta subyacen relaciones de dominación las cuales son mediadas por la violencia. Esta tiene 
diferentes expresiones y medios a través de las cuales se ejerce la coerción sobre la sociedad. La violencia 
de la moneda como mecanismo de dominación, es generada por los intereses individuales sobre los 
colectivos y se ejecuta sobre todo para el control sobre la soberanía y la dependencia de una región 
con respecto de otras. 

En este sentido, Aglietta y Orléan, exponen cómo se desarrolla la institución monetaria a lo largo de la his-
toria, para alcanzar los principios organizadores, políticos y de cohesión de la sociedad. Dicen los autores 
que el desarrollo de la violencia de la moneda se produjo a través de órdenes sociales que respondían a 
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intereses de clase determinados. Sin embargo, resaltan los investigadores, que esos órdenes no se suce-
dieron en forma de “sucesiones lógicas”, sino que se imbrican las unas con las otras y se concretan en la 
violencia como regulador social.

De modo que, aun cuando se intenta hacer creer que la moneda es un instrumento de conciliación, lo 
cierto es que se impone en forma violenta para mediar entre las transacciones económicas, y lo ha hecho 
históricamente en tres órdenes, a saber: el ritual, a través de don contradon; el político, a través del tributo 
y la redistribución y; el mercantil, a través del acaparamiento privado. 

En el orden ritual la moneda es el sacri�cio de personas y animales con �nes espirituales, e intercambio 
fundamentalmente de animales, personas y alimentos. Se habla de una premoneda, de don contradon. Es 
la primera forma de ejercicio de la soberanía, en la que el don ejerce un principio dinámico como elemento 
comercial, que constituye un acto sagrado y no de acumulación. 

En el orden político, se impone la moneda del monarca, es el monarca el que decide cómo se dan las rela-
ciones comerciales. En este orden la moneda funge como elemento de cohesión social. La Ley sirve para el 
reconocimiento de legitimidad y abandono del monopolio de la venganza. En este orden el Rey intercede 
entre la ley y lo sagrado para la transformación de lo sobrenatural en leyes que bene�cian a la comunidad, 
fungiendo como la institución que garantiza la paz pública. Se da un comercio en el que priva el poder 
político, en el que se acuña la moneda metálica, que en lo sucesivo llevaría la marca del Estado y la �gura 
del Monarca, a través del cual se da un ejercicio de la soberanía política.

El orden mercantil sirve de fuente de poder y de diferenciación social, como sistema de acumulación, en 
el que la soberanía da paso a corporaciones mercantiles y familias con in�uencias políticas. El intercambio 
comercial traspasó circuitos en el que circulaban signos monetarios, afectando el ejercicio de la soberanía 
y limitando la acción del Estado. Es así, como surge el intercambio de mercancía por pagos futuros, dando 
paso a la relación crédito-deuda. La �rma, cobra un valor fundamental, como la creencia de que la persona 
tiene la capacidad de honrar las deudas contraídas, se habla entonces del poder privado. Este orden tiene 
la característica fundamental de centrarse en la acumulación del capital. Es el orden capitalista.

La moneda y el sistema monetario en general como proceso violento que media en la con�ictividad social 
histórica y que garantiza procesos de soberanía, se han mantenido en el tiempo y precede a los procesos 
de las relaciones mercantiles, que quedan subsumidas a la mediación violenta que regula la cohesión social 
de un determinado orden social.

Ahora, en estas relaciones mercantiles que ocurren en estos espacios no media la armonía entre el interés 
individual y el colectivo. Es decir, que estas relaciones son con�ictivas y según las ideas desarrolladas en 
este texto de Aglietta y Orléan, la única forma de “paci�car las relaciones mercantiles” es a través de la 
violencia que se impone, históricamente, por medios diferentes, entre estos, la institucionalización de la 
moneda que tendrá diversas expresiones a lo largo de la historia. 

El Patrón Oro

La segunda Guerra Mundial, le permitió a los Estados Unidos de América repuntar como una potencia 
económica mundial, gracias a que no sufrió daños y que pudo acumular capital vendiendo armas y hacien-
do préstamos a los países participantes en la guerra; lo que le permitió acumular el 50% del PIB mundial, 
teniendo el 7% de la población mundial. 
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En este escenario se realiza, desde el 1ro hasta el 22 de julio de 1944, en el Complejo Hotelero Bretton 
Woods, ubicado en Nueva Hampshire, EEUU, la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Uni-
das con la presencia de las 44 naciones más industrializadas del mundo, a objeto de establecer nuevas 
reglas para las relaciones comerciales y �nancieras bajo el establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional. 

Los acuerdos alcanzados en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, recordadas 
como el Acuerdo del Bretton Woods fueron:

•	 Eliminar	el	proteccionismo	iniciado	luego	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	abriendo	paso	a	la	política	de	
libre cambio.

•	 Adopción	del	Patrón	Oro.	Esto	es	que	cada	onza	de	oro	tendría	un	valor	de	35	dólares	para	lograr	una	
moneda estable. Se le concedió a EEUU la facultad de cambiar dólares por oro sin limitaciones ni restric-
ciones. Así, cada país debía establecer un valor de su moneda en relación al dólar.

•	 Creación	del	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	y	el	Banco	Mundial	(BM).	Estas	instituciones	nacieron	
con el �n de apoyar en la reconstrucción de los países afectados por la guerra. EEUU se valió de su pode-
río económico para ser sede de estas instituciones e in�uir sobre las decisiones de las mismas.

•	 Los	países	con	déficit	en	su	balanza	de	pagos	debían	ser	financiados	por	las	reservas	internacionales	o	
por préstamos a través del Fondo Monetario Internacional, no sin antes acordar con el FMI su política 
económica. Los préstamos otorgados por el FMI debían ser destinados sólo para el dé�cit de la balanza 
de pagos. El plazo para el pago de préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional era de 3 a 5 
años.

•	 Se	crearon	el	Banco	Internacional	de	Reconstrucción	y	Fomento,	la	Asociación	Internacional	de	Fomento	
y la Corporación Financiera Internacional como parte de Banco Mundial para el otorgamiento de présta-
mos a largo plazo, es decir, pagaderos en un plazo mayor a 5 años.

Petrodólar: Un Asedio en Latinoamérica

Como parte de su política expansionista, el gobierno de EEUU libró un con�icto bélico en Vietnam entre 
1955 y 1975, lo cual le obligó a imprimir y enviar al exterior miles de millones de dólares para �nanciar esta 
guerra. En 1971, cuando los países europeos quisieron convertir los dólares en oro, el Presidente de los 
EEUU, Richard Nixon, eliminó la libre convertibilidad, rompiendo el acuerdo de Bretton Woods, haciendo 
del dólar una moneda �duciaria. Es decir, una moneda sustentada en la con�anza de la comunidad y no en 
un metal como el oro.

Con esta acción el gobierno de EEUU logra la imposición de su moneda en el comercio internacional, lo 
cual obligó a que los países la usaran como moneda de reserva. Así, esta política exterior logra, bajo coac-
ción, que los países importadores de petróleo usen el dólar para la compra del producto energético de 
más demanda mundial.

En este contexto, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtieron en instru-
mentos de dominación de las naciones del llamado Tercer Mundo, especialmente los países latinoamerica-
nos, que han sido de�nidos por el imperio como el patio trasero de los EEUU; y como punta de lanza contra 
la insurgencia del Segundo Mundo (la Unión Soviética – URSS), que venía alcanzando niveles importantes 



20

BOLETÍN N° 162 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

de desarrollo.

 A través de múltiples acciones, el imperio norteamericano y sus aliados europeos, producían una crisis 
económica en los países subdesarrollados. Estas condiciones eran necesarias para generar a través del BM 
y el FMI un �nanciamiento que supuestamente permitía superar la crisis. Bajo condiciones de dominación 
y la aplicación de un conjunto de políticas económicas de corte neoliberales y de las políticas de ajuste 
estructural, el imperialismo generaba brechas cada vez más anchas entre pobres y ricos.

El Trá�co de la Moneda

Desde el año 2013 se ejerce una forma de Guerra Económica sobre nuestro país, ejecutada por el impe-
rialismo, como es el trá�co de la moneda. Tres factores determinan el trá�co de la moneda: la moneda 
como mercancía, la extracción de la moneda del territorio venezolano y la tasa de cambio. 

El primer factor se relaciona con la acumulación de capital, producto de la compra-venta del papel moneda 
venezolano, para generar una crisis económica que crea angustia y zozobra en nuestra población.

La extracción del papel moneda del territorio venezolano, como segundo factor, abre paso a una escasez 
de efectivo circulante, necesario para un importante número de transacciones económicas, lo cual genera 
especulación e hiperin�ación en la economía venezolana. Junto a la extracción del papel moneda vene-
zolano el imperio norteamericano introduce el dólar, a �n de imponerlo en las transacciones económicas 
diarias.

El ataque a la moneda venezolana es un instrumento de guerra del poder imperialista, que genera 
hiperin�ación y contracción de las fuerzas productivas. Esta coacción de los poderes imperiales forja 
un avasallamiento del capital sobre las necesidades humanas, pues la estructura de costos y precios se ve 
afectada por el establecimiento del cambio del dólar sobre el bolívar, lo cual hace inaccesibles los bienes 
esenciales para la vida, como alimentos y medicinas a la mayor parte de la población.

El gobierno colombiano, �el lacayo del imperio, a través del Banco de la República (el banco central co-
lombiano) en el año 2000 emitió la Resolución N° 8/2000, que faculta a las casas de cambio fronterizas con 
Venezuela a establecer en forma arbitraria las tasas de cambio, mientras que se crean diversos portales, 
como DólarToday, que establece la tasa de cambio dólar/bolívar de manera unilateral, desconociendo to-
das las leyes que rigen la economía.

La combinación de estos tres factores ha servido para la imposición del dólar en nuestra economía. 
Es común al visitar un establecimiento comercial que los precios estén expresados en dólares, así como 
también, ver a los compradores pagar con dólares en efectivo. Lo que persigue el imperio es la destrucción 
total de nuestro signo monetario, y con el todo lo que esto representa. 

Nuestra moneda, el Bolívar, lleva la es�nge de nuestro libertador, es signo de libertad, soberanía e 
independencia. Por ello es importante preservarla, es parte de nuestra cultura y de nuestra historia como 
Nación. Es patrimonio de nuestra economía y de nuestra identidad. 

En virtud de los ataques que el imperialismo norteamericano y sus aliados han propiciado a nuestra moneda, 
nuestro Presidente obrero, Nicolás Maduro, ha implementado diversas fórmulas para revertir los efectos 
de esta guerra. Entre otras: diversi�cación de las cestas monetarias, aprovechamiento de nuestras riquezas 
mineras y petrolíferas para impulsar el uso de monedas digitales, recuperación de nuestras reservas de 
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oro en el mundo, la articulación y fortalecimiento de las relaciones multipolares y pluricéntricas con las 
potencias emergentes (China, Rusia, Sudáfrica, Irán, India, etc.) 
   
El llamado a la militancia y a los patriotas es a la con�anza y a la esperanza en nuestro máximo líder y en 
su visión estratégica, a la preservación de nuestra moneda como símbolo de libertad, soberanía e 
independencia. El mundo avanza hacia el uso, cada vez más frecuente, de las monedas digitales y a la di-
versi�cación del uso de la moneda. Apoyemos las iniciativas de nuestro Presidente Constitucional, Nicolás 
Maduro, en las políticas que va desarrollando para contrarrestar los ataques del imperio, tales como: el uso 
de la banca electrónica, de la billetera digital, entre otras, para así fortalecer nuestra moneda, alcanzar la 
estabilidad de la economía, para favorecer un crecimiento armónico y el desarrollo económico-social del 
país.

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!


