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NACIMIENTO DEL 
LIBERTADOR
SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS, 19 DE JULIO DE 2019
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DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO 
DE VENEZUELA

“Si unimos todo en una misma 
masa de nación, al paso que 
extinguimos el fomento de los 
disturbios, consolidamos más 
nuestras fuerzas y facilitamos 
la mutua cooperación de los 
pueblos a sostener su causa 
natural”.

SIMÓN BOLÍVAR
Carta al General Santiago Mariño, 
libertador del oriente del país,
 16 de diciembre de 1813, desde 
Valencia

“Un canto para Bolívar”
Poema de Pablo Neruda al Libertador de América

Cita: 

“Capitán, combatiente, donde una boca
grita libertad, donde un oído escucha,
donde un soldado rojo rompe una frente parda,
donde un laurel de libres brota, donde una nueva
bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne aurora,
Bolívar, capitán, se divisa tu rostro”.

PABLO NERUDA
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ERRORES DE HECHO DEL INFORME DE LA ALTA COMISIONADA
DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE

LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (RESUMEN)

El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos 
humanos de la República Bolivariana de Venezuela.

Se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información 
oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisio-
nada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El 82%1 de las entrevistas utilizadas por la OACNUDH para fundamentar su informe se correspondan con per-
sonas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta que dicha 
Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019, la primera de ella en el mes de marzo con una duración 
de 12 días y la segunda entre el 19 y 22 de junio, por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

La OACNUDH priorizó en su análisis los testimonios recabados fuera de Venezuela, sin considerar los elemen-
tos que el personal de esa Oficina pudo directamente apreciar en sus visitas al país. Vale recordar que, duran-
te la misión realizada en el mes de marzo de 2019, la OACNUDH pudo visitar, por ejemplo, cinco centros de 
privación de libertad2, tres hospitales3, un almacén robotizado de acopio y distribución de medicamentos4, un 
urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela5 y dos centros de expendio de alimentos.6

1 Según el Informe la OACNUDH realizó 558 entrevistas, de las cuales 460 fueron efectuadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y España.
2 Centro de Formación Hombres Nuevos Libertador (Carabobo), Centro de Formación Hombres Nuevos Sargento David Viloria (Lara), 
Centro Nacional de Procesados Militares “Ramo Verde” (Miranda), Sebin Helicoide (Distrito Capital) y Zona N° 4 de la Policía Nacional 
Bolivariana (Miranda).
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3Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Carabobo), Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera (Lara) y Centro de Diagnóstico Integral “Che 
Guevara” (Distrito Capital).
4 Almacén robotizado Jipana (Lara)
5 Urbanismo Alí Primera (Lara)
6 Mercado de la Cooperativa Cecosesola (Lara) y un mercado privado ubicado en el estado Lara.

El informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en 
materia de derechos humanos. Sobre este punto, debe tenerse presente que la OACNUDH está llamada por 
las normas y principios internacionales a realizar en sus informes una evaluación objetiva e imparcial.

Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la 
OACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles.

El informe omite hacer referencia a las medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan 
positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Entre esas medidas se encuentran: el sistema 
de asignaciones dinerarias mensuales a través del Carnet de la Patria7, el subsidio general a los costos de los 
servicios públicos (agua, electricidad, gas domestico, transporte, internet), la gratuidad del sistema educativo y 
de salud, así como, la universalidad en el sistema de pensiones de seguridad social, entre otras.

El informe omite incluir el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobier-
no de los Estados Unidos contra el país. 

El Gobierno de Venezuela informó que, además del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción, invierte recursos públicos para la progresiva realización del derecho a la alimentación, a través de 
los siguientes programas: Programa de Alimentación Escolar (PAE), Casas de Alimentación, Plan de Atención 
a la Vulnerabilidad Nutricional, Comedores Populares, Servicio de Alimentación a Personas bajo la Tutela del 
Estado, Entrega de Componentes Alimentarios para Pueblos Originarios y al promoción, protección y apoyo a 
la Lactancia materna.

El informe hace un análisis sobre la “escasez” y disponibilidad de alimentos, con base en las entrevistas reali-
zadas mayoritariamente fuera del territorio de Venezuela. Sin embargo, en ese análisis, se omite la información 
recabada directamente por la OACNUDH durante su visita a dos establecimientos de expendio de alimentos 
en Venezuela.8

Durante la misión realizada en Venezuela en el mes de marzo de 2019, la OACNUDH visitó tres establecimientos 
de salud públicos. La OACNUDH accedió a salas de emergencia, depósitos de medicamentos, salas de diálisis, 
áreas de hospitalización y áreas de imagenología, entre otros espacios, constatando la atención brindada y los 
reales niveles de disponibilidad de equipos, insumos y medicamentos, así como de personal.

El Gobierno informó a la OACNUDH que entre los años 2011 y 2019 se han graduado 29.057 médicos integrales 
comunitarios, formados bajo los principios de la atención primaria de salud, a los que se suman aproximada-
mente 2.000 por año que se gradúan como médicos cirujanos. Del mismo modo, se indicó que entre 2015 y 
2019 el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha registrado el ingreso a la plantilla de 128.324 profesionales 
en diversas áreas, incluyendo 30.841 licenciados en enfermería y 21.968 médicos cirujanos.

7 El sistema del Carnet de la Patria abarca más del 80% de la población adulta del país y comprende asignaciones dinerarias mensuales, 
por montos cercanos o equivalentes a un ingreso mínimo nacional.
8 La OACNUDH visitó dos establecimientos de expendio de alimentos ubicados en el estado Lara. Uno de los establecimientos, de 
carácter público, ubicado en una zona popular del estado y otro, de naturaleza privada, ubicado en un sector de clase media.
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El informe alega que las listas de personas beneficiadas a través del Carnet de la Patria son administradas por 
“estructuras locales del partido gobernante”. Esta aseveración es errada. Las personas beneficiadas con los 
diferentes programas del Carnet de la Patria son determinadas por las diversas instituciones del Estado respon-
sables de cada uno de esos programas. En esos listados se incorporan, sin discriminación, a todas las personas 
que cumplan los requisitos para ello.

La OACNUDH menciona la necesidad de adoptar medidas para superar la crisis económica en Venezuela. No 
obstante, se abstiene de subrayar el deber de levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país, tal 
como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Esta omisión 
resulta preocupante e inexplicable, sobre todo considerando que la OACNUDH ha reconocido que:

Las medidas coercitivas unilaterales consistentes en sanciones económicas pueden tener repercu-
siones de gran alcance sobre los derechos humanos de la población en general de los Estados a los 
que se aplican tales medidas.

Las principales víctimas de esas medidas suelen ser las clases más vulnerables, en particular las mu-
jeres, los niños, los enfermos y los ancianos, así como los pobres. Esos grupos sufren más las con-
secuencias de la denegación del acceso a material y medicamentos que pueden salvarles la vida, a 
productos alimenticios básicos y a material educativo.9

El informe destaca el supuesto cierre de medios de comunicación social y la expulsión de periodistas del te-
rritorio nacional. En este abordaje, la OACNUDH omite la información suministrada por el Estado en relación 
con el proceso de renovación de concesiones y las normas que regulan el ejercicio de la labor del periodismo 
para profesionales extranjeros, no residenciados en el país. El Gobierno venezolano informó que, entre los años 
2018 y 2019, han sido otorgadas 32 nuevas concesiones de radio y una concesión de televisión. Asimismo, han
sido renovadas 12 concesiones de radio y televisión.

El informe señala que el Estado venezolano no habría investigado las denuncias de supuestas violaciones a los 
derechos humanos. Esta afirmación es errónea, tal como lo demuestra la información aportada a la OACNUDH 
en respuesta al cuestionario remitido por esa Oficina. El Gobierno informó que, hasta la fecha, existen 44 perso-
nas privadas de libertad por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en el contexto de las mani-
festaciones ocurridas entre 2017 y 2019. Adicionalmente, existen 33 órdenes de aprehensión emitidas por este
mismo asunto.

Se indicó a la OACNUDH que el Ministerio Público conoce 72 causas por presuntas torturas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, en perjuicio de 174 personas privadas de libertad en el contexto de las manifesta-
ciones realizadas entre los años 2017 y 2019.

La OACNUDH omitió hacer mención a las diferentes expresiones de violencia ejercida por los manifestantes, 
especialmente durante los años 2013, 2014 y 2017, así como sobre las consecuencias de esa violencia y los ca-
sos de personas fallecidas y lesionadas. La Alta Comisionada pudo recabar abundante información sobre este 
asunto en su visita al país. Además, el Gobierno indicó que al menos 9 funcionarios fallecieron y otros 1.263 
resultaron lesionados entre los años 2017 y 2019, como consecuencia de la violencia ejercida por el sector opo-
sitor durante manifestaciones públicas.

9 Estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/19/33)
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El informe analiza las condiciones de los centros de detención del país. En este estudio, la OACNUDH desco-
noce los grandes avances en materia de régimen penitenciario alcanzados por el Estado, constatados por el 
personal de esa Oficina durante su visita al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y a dos 
centros penitenciarios del país. Incluso, estos progresos fueron reconocidos por la propia Alta Comisionada en 
la reunión sostenida en Venezuela con las autoridades en materia de derechos civiles y políticos.

El informe denuncia la supuesta violación de los “derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras”, 
obviando toda la información entregada por el Gobierno venezolano. Hasta la fecha se han entregado 102 títu-
los de propiedad colectiva de la tierra a pueblos indígenas, que comprenden 3.282.299 hectáreas demarcadas. 
Con estos títulos se ha dado respuesta al 73% de las solicitudes de demarcación presentadas, beneficiando a 
683 comunidades indígenas.

El informe recomienda al Gobierno adoptar medidas para atender la situación de derechos humanos. En cam-
bio, nada dice sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente im-
puestas al país. Esta omisión es grave e injustificada, pues -entre otras cosas- implica un desconocimiento a las 
decisiones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos y los mandatos otorgados a la OACNUDH.
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LA CONDUCTA REVOLUCIONARIA EN EL MARCO
DE LA GUERRA TOTAL CONTRA LA PATRIA

El devenir del tiempo y el desarrollo de la guerra por nuestra independencia definitiva, nos ha permitido cons-
tatar que, para quienes históricamente han pretendido hacer que prevalezcan las cadenas de la opresión no 
existen condiciones de paz en medio de los combates a muerte. Es tanto así, que incluso, quienes han rendido 
sus máximos esfuerzos en pro de la emancipación, hemos tenido que cerrar filas  radicalmente, teniendo siem-
pre clara aquella máxima del Che Guevara, “SER DUROS, SIN PERDER LA TERNURA JAMAS”, todos nosotros 
como revolucionarios debemos saber que nosotros no decidimos esta guerra histórica (asumimos el combate 
y la lucha como consecuencia de ella), nosotros creemos firmemente que la libertad humana y la autodeter-
minación de los pueblos debió ser desde siempre una realidad, pero más claro aún, debemos tener el hecho 
de que la realidad es distinta, la libertad nos fue secuestrada, nuestra liberación cuesta caro y hemos pagado 
1000 veces su precio y aun así sigue prisionera, mil veces más estamos dispuestos a pagarlo hasta encontrar la 
liberación. Esta afirmación la podemos concatenar con las palabras de nuestro Libertador, en su insigne decreto 
de guerra a muerte: 

“…Tocado de vuestros infortunios, no hemos podido ver con indiferencia las aflicciones que os ha-
cían experimentar los bárbaros españoles, que os han aniquilado con la rapiña, y os han destruido 
con la muerte; que han violado los derechos sagrados de las gentes; que han infringido las capi-
tulaciones y los tratados más solemnes; y, en fin, han cometido todos los crímenes, reduciendo la 
República de Venezuela a la más espantosa desolación. Así pues, la justicia exige la vindicta, y la ne-
cesidad nos obliga a tomarla. Que desaparezcan para siempre del suelo colombiano los monstruos 
que lo infestan y han cubierto de sangre; que su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia, 
para lavar de este modo la mancha de nuestra ignominia, y mostrar a las naciones del universo, que 
no se ofende impunemente a los hijos de América…” Simón Bolívar. Cuartel General de Trujillo, 15 
de junio de 1813.

Aún con esta radical y dignísima proclama, nuestro Libertador expresa en medio de la guerra, uno de los más 
sublimes y revolucionarios llamados a la vida, al perdón, cosa que nunca hemos recibido y honestamente ya no 
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esperamos por parte de quienes ven en la especie humana, un elemento a ser explotado en pro de la máxima 
plusvalía del mercado capitalista. También en el decreto más crudo de esta guerra histórica, nuestro gran Liber-
tador, demostrando la máxima altura política, manifestó lo siguiente:  

“…A pesar de nuestros justos resentimientos contra los inicuos españoles, nuestro magnánimo co-
razón se digna, aún, abrirles por la última vez una vía a la conciliación y a la amistad; todavía se les 
invita a vivir pacíficamente entre nosotros, si detestando sus crímenes, y convirtiéndose de buena fe, 
cooperan con nosotros a la destrucción del gobierno intruso de España, y al restablecimiento de la 
República de Venezuela…” Simón Bolívar. Cuartel General de Trujillo, 15 de junio de 1813.

Hemos decidido abrir el presente artículo con la crudeza de la guerra, no a modo de ser similares a las sádicas 
cadenas comunicacionales que venden el morbo de la muerte. Hemos tomado la idea de abrir con tal crudeza 
para recordarnos que el enemigo histórico solo ha cambiado de métodos y ahora aunque ya no sea tan visible 
la sangre esparcida por las batallas, ni tan ruidosos los cañones, ese enemigo sigue teniendo como objetivo la 
aniquilación por completo del proyecto emancipador. Proyecto este que aglutina el 100% de la esperanza de la 
especie humana.   Veamos que nos orienta otro gran hombre de la historia planetaria, al respecto. 

“…Seremos libres, seremos hombres (y mujeres decimos todas y todos hoy), seremos nación; entre 
esto y la esclavitud no hay medio, el deliberar sería una infamia…”   Francisco de Miranda; Referido 
en el acta o instrucción de París (1797) y citado por Carmen Bohórquez, en su obra  “MIRANDA, un 
visionario de nuestra América” pag. 30 (febrero del 2008)

Esta lucha por la libertad se recrudece más en la medida en que nos acercamos a la victoria final, por ello, la con-
vicción de Francisco de Miranda en cuanto a nuestra victoria y a nuestra lucha, debe ser hoy nuestra convicción, 
hoy más que nunca debemos unificar los criterios (dentro de la diversidad dialéctica), y como refiere el gran 
Alí Primera, “Afinar el tino”, estamos en un proceso de guerra total, multimodal, prolongada y antihumana. El 
asumir conciencial y vivencialmente la realidad de esta guerra no sólo es un deber patriótico, también se cons-
tituye en una ventaja estratégica, no es posible ganar una guerra sobre la cual no se tenga la total claridad de 
su existencia. En base a la afirmación anterior, podemos traer a colación las palabras del Comandante Amigo, 
Ernesto Guevara, quien expresó: 

“A nosotros nos toca vivir esta época histórica de nuestro continente y nos toca ser vanguardia y 
baluarte de nuevas ideas que se trasladan hacia estas regiones que encarnan al pueblo, que se 
hacen carne del pueblo, y que le dan la fuerza suficiente para resistir los embates de un enemigo 
todavía muy poderoso… Debemos situarnos dentro de esta etapa histórica para poder comprender 
mejor cuáles son nuestras perspectivas y cuál es nuestro trabajo, nuestro deber en cada uno de los 
momentos, del camino que debemos recorrer…” Ernesto Che, Guevara. En conferencia a las y los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología, en la Universidad de La Habana, Cuba. (11/05/1962)

En medio del ardiente combate por el control o liberación del  mundo actual la guerra cambia de forma, se 
adapta al imaginario colectivo, lo seduce y lo destruye a su antojo, hoy en día, cuando las bombas ya no aturden 
el silencio, cuando los ataques no llegan por barcos plagados de muerte, podemos encontrar a compañeras y 
compañeros que dudan de la tangibilidad de la guerra, hoy la muerte viaja con trajes elegantes y hace constan-
tes invitaciones glamorosas que seducen a quienes no tienen claro el sendero de la libertad. Veamos como el 
Comandante Chávez nos alerta sobre ello: 

“…En este momento está en peligro la Patria que estamos construyendo, amenazada por intereses 
que son extraños a nosotros los venezolanos, con métodos de terror, producto de un laboratorio 
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mediático, que ha penetrado en el cerebro y en el alma de nuestros compatriotas, métodos 
y comportamientos que son ajenos a nuestra cultura venezolana de paz y hermandad…” Hugo 
Chávez Frías, comunicado durante las secuelas del golpe de Estado, diciembre 2002. (Las negritas 
son nuestras) 

La paz ha sido nuestra respuesta ante la incitación constante al conflicto. Hemos combatido las fauces del de-
monio y hemos vencido en muchas batallas, las constantes victorias de nuestro pueblo han fortalecido a nuestro 
gobierno (y viceversa, pues pueblo y gobierno ahora son uno), el resultado del  fulgor de estos siglos de lucha 
nos hace un pueblo cuya principal arma es la conciencia, y es justo en esa grandeza conciencial, donde debe 
prevalecer la unidad dentro de la dialéctica, el consenso a través del disenso, la estrategia popular, la inventiva, 
la crítica política en busca de la perfección del método revolucionario que debe surgir en este tiempo cronoló-
gico y en esta  realidad contextual. Hoy más que nunca debemos tener en cuenta las circunstancias a las cuales 
estamos enfrentados. Una guerra de nueva generación, una guerra inhumana que maquilla su trágico objetivo 
con el silencio cómplice de muchos organismos. 

Hoy en esta etapa de la Revolución Bolivariana, hemos oído una y  mil veces que estamos en una guerra sin 
cuartel, lo hemos visto, somos víctimas directas de una guerra que pretende  llevar a las venezolanas y vene-
zolanos a ver el fin de su historia independentista, se oyen tambores de guerra por todos los medios, nuestro 
Comandante y Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, nos refiere a diario sobre la crudeza del con-
flicto, sin embargo es notable la conducta de muchas y muchos de nosotros que reconocemos la existencia 
del conflicto y aun así no ajustamos la estrategia cotidiana. Si usted está en la función pública, entonces sea un 
soldado que también combate desde su espacio laboral concreto, si usted es un comunero o comunera, enton-
ces sea un comunero o comunera que radicalice su estrategia para que la comuna se propague y se vuelva un 
comando estratégico de la revolución en medio del conflicto.

En nuestro 4to congreso del PSUV, reafirmamos la convicción de que cada militante debe ser un Miliciano, ahora 
debemos ir más allá de la mera afirmación conceptual, debemos ser el reflejo tangible de ello, cada militante un 
Miliciano, cada Miliciano una conciencia político-patriótica que pelee por consolidar EL BIEN MAS PRECIADO 
QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUES DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA (1er Gran objetivo histórico 
del Plan de la Patria), no podemos referir una guerra real  y vivir como ausentes de ella. Nos permitiremos citar 
nuevamente al Che Guevara y su enseñanza revolucionaria:

“…Todo hombre (y mujer) verdadero, debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de 
otro hombre (o mujer) …”  Ernesto Guevara, discurso en la clausura del Encuentro Internacional de 
Estudiantes de Arquitectura, La Habana, Cuba (29/09/1963) 

Nosotras y nosotros, hemos tenido la oportunidad de nacer y vivir en tiempos en que las banderas de la dig-
nidad se levantaron de nuevo, en tiempos donde se evidencia el rescate de la Patria, del secuestro al que fue 
sometida por las elites burguesas del mundo, nosotras y nosotros somos los llamados por obligación histórica, 
a continuar la lucha en pro de la autodeterminación de los pueblos del mundo, por ello la apatía anti política no 
es sino traición a la causa justa por la emancipación de la humanidad, nuestro proyecto va mucho mas allá de 
un territorio definido, si bien es cierto que debemos garantizar la victoria de nuestro país para poder avanzar en 
la lucha,  más cierto es aún, que nuestro concepto de PATRIA va mas allá de los límites geográficos, como dice 
Alí Primera, LA PATRIA ES EL HOMBRE, ahora decimos con Nicolás, LA PATRIA ES LA MUJER, EL HOMBRE, LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS, LA PATRIA ES LA AMERICA (nos dice Bolívar). En estas afirmaciones se genera también 
una gran pregunta, de cuya respuesta habrá de nacer el futuro. ¿Si la Patria es la humanidad, que tipo de seres 
humanos somos nosotros, los llamados a defenderla?
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Un militante de nuestro PSUV no puede referirse a una guerra que no está peleando, no dedicarse a pelear esta 
guerra es también pelear a favor de quienes nos adversan, así que, vamos todas y todos, militantes del PSUV y 
del Chavismo, al combate contra el imperialismo y por el Socialismo Bolivariano, vamos a la victoria.
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS DEL PSUV

Informe de la Vicepresidencia de Mujeres del
Partido Socialista Unido de Venezuela

INFORME 1ER SEMESTRE 2019

En el 2014, a partir del III  Congreso del PSUV, el Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Nicolás 
Maduro Moros, orientó la conformación de la vicepresidencia de mujeres de PSUV, que tomó el nombre de 
Juana en Ramírez “La Avanzadora“, poniéndonos nuevamente en la vanguardia de las conquistas feministas 
revolucionarias. La creación de esta instancia reconoce el protagonismo de la militancia de las mujeres en sus 
comunidades, proceso organizativo, no conocido, ni experimentado antes en ningún partido revolucionario con 
esta magnitud.(libro violeta del psuv).

La vicepresidencia de mujeres, fue presidida desde el 2014-2018 por maría león.  En el año en 2018, asume la 
responsabilidad Gladys Requena, ambas militantes del movimiento de mujeres, con amplia experiencia en la 
perspectiva de género y sobre todo, con una sensibilidad extraordinaria para comprender los procesos femeni-
nos a nivel político, social, cultural entre otros.

En presente informe tiene como objetivo dar muestras del trabajo que se viene realizando desde este espacio, 
para fortalecer los liderazgos de las mujeres militantes, el trabajo dentro de las comunidades, la organización a 
nivel nacional de las mujeres, entre otros elementos importantes. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Conformación de la COMISIÓN NACIONAL de la Vicepresidencia de Mujeres del PSUV

La Comisión Nacional de la Vicepresidencia de Mujeres del PSUV  tiene como objetivo la asesoría y desarrollo 
del trabajo formativo de las mujeres militantes, compuesta por una diversidad de mujeres, diversidad de luchas, 
representantes de colectivos, militantes activas del partido, cada una con un frente de batalla claro, para gene-
rar un trabajo interesante y creativo con las mujeres en el territorio.

Reuniones de la comisión Nacional de la Vicepresidencia de Mujeres del PSUV

1. REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 24 DE ABRIL 2019

TEMAS TRATADOS
•	 Conformación	del	equipo.
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•	 Información		sobre	los	enlaces	a	nivel	estadal.
•	 Propuestas	de	las	diversas	áreas	de	trabajo	

2. REUNIÓN REALIZADA MIÉRCOLES 15 DE MAYO

TEMAS TRATADOS
•	 Realizar	un	encuentro	con	las	enlaces	a	nivel	nacional	de	la	Vicepresidencia	de	las	Mujeres	del	PSUV.

3. REUNIÓN REALIZADA EL 14 DE JUNIO 2019

TEMAS TRATADOS
•	 Participación	de	las	mujeres	del	partido	en	el	Foro	Sao	Paulo,	los	días	25,26,27,28	de	julio	2019.
•	 Evaluación	del	seminario	de	formación	política	para	la	vanguardia	del	sector	de	las	mujeres	
 revolucionarias.
•	 Análisis	de	la	coyuntura	política

4. REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 03 DE JULIO 2019  

TEMAS TRATADOS
•	 Análisis	de	coyuntura
•	 Aéreas	de	trabajo	a	desarrollar	dentro	de	la	vicepresidencia.
•	 Foro	Sao	Paulo

ENCUENTRO NACIONAL DE ENLACES
DE LA VICEPRESIDENCIA DE MUJERES DEL PSUV

17 de mayo 2019

ESTADOS ASISTENTES
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Yaracuy, Vargas.

ESTADOS INASISTENTES JUSTIFICADOS
Aragua, Barinas, Delta Amacuro, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PONENCIAS

Gladys Requena Vicepresidenta de las Mujeres del PSUV
Presentación de la actividad, presentación de la metodología de trabajo, presentación sobre el plan de trabajo 
a nivel estadal. 

Maria León
Organización de las mujeres en los territorios a nivel nacional, qué es el socialismo feminista,  fortalecimiento 
de las patrullas.

BOLETÍN N° 163 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Caryl Bertho
Unidad entre las mujeres dentro de los territorios, articulación con los movimientos sociales que hacen vida a 
nivel nacional, la institucionalidad que trabaja con la perspectiva de género. Apoyo para el trabajo a nivel na-
cional del Plan sobre el Parto Humanizado.

ACUERDOS

•	 Orden	de	operaciones	para	el	trabajo	dentro	de	los	territorios	con	lineamientos	claros	para	el	desarrollo	
del trabajo con las mujeres militantes activas del partido.

SEMINARIO DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA LA VANGUARDIA
DEL SECTOR DE LAS MUJERES REVOLUCIONARIAS

Planificado conjuntamente con la Vicepresidencia del área de formación del partido, su objetivo principal fue 
la formación de cuadro de los liderazgos de las mujeres enlaces a nivel nacional, funcionarias del Ministerio del 
Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Unamujer, movimiento social de los Hogares de la Patria, 
se realizó los días 6 y 7 de junio del año en curso, en la sede de la Escuela de Formación del PSUV, ubicada en 
San Antonio de los Altos.

ESTADOS ASISTENTES

Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Vargas

ESTADOS INASISTENTES JUSTIFICADOS
Delta Amacuro, Sucre, y Zulia
PONENCIAS 

CONCLUSIONES
•	 La	Vicepresidencia	de	Mujeres	del	PSUV,	ha	realizado	cuatro	(04)	reuniones	de	trabajo,	que	se	han	concre-

tado de manera efectiva con la participación las integrantes de la Comisión Nacional, así como la partici-
pación activa de las enlaces nacionales, manifiesta en su asistencia a las dos (02) actividades de formación 
e información presenciales. 

•	 La	creación	de	un	grupo	de	whasapp	y	un	correo	electrónico	como	estrategias	de	comunicación	permite	
visualizar y hacer seguimiento y control de las actividades que las responsables estadales desarrollan den-
tro de su territorio.

•	 Se	han	realizado	esfuerzos	para	mantener	y	profundizar	 la	articulación	efectiva	y	eficiente	con	las	insti-
tuciones públicas encargadas de la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género, así como 
instarles a través de la orden de operaciones a la articulación con la diversidad de movimientos sociales. 

•	 Se	han	desarrolla	foros	y	seminarios	de	formación	para	el	fortalecimiento	de	los	liderazgos	de	las	mujeres,	
para avanzar hacia el socialismo feminista. 

Gladys requena
Vicepresidenta Sectorial de Mujeres del PSUV



INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS DEL PSUV

BALANCE SEMANAL DE LA VICEPRESIDENCIA
DE FORMACIÓN E IDEOLOGÍA DEL PARTIDO

SEMANA del 7 al 14 de julio de 2019.

FECHA: domingo, 14 de julio de 2019.

OBJETIVO: Presentar a la dirección Nacional del Partido PSUV el balance semanal de las actividades relaciona-
das por la Vicepresidencia de Formación e Ideología del Partido.

BALANCE:

Concluyo con éxito y en movilización nacional, la segunda semana del Cursos de Liderazgo para la militancia de 
base del PSUV, iniciado el Primero de Julio. Los 24 estados de país han reportado el inicio y la participación de 
las estructuras de base en el curso, con iniciativas propias, autonomía académica y encuentros con la dirigencia 
estadal y nacional se pusieron en marcha el ciclo de formación del Sistema Simón Rodríguez, a su vez, se siguen 
instalando progresivamente los círculos de lectura en las 40.000 comunidades del país, que progresivamente 
van dominando los espacios en la comunidades y siendo un referente para la búsqueda y análisis de la informa-
ción que día a día bombardea a nuestro pueblo. 

Nos preparamos para recibir en Caracas al Foro de Sao Pablo, lugar de encuentro mundial para los partidos de 
izquierda, allí llevaremos la propuesta académica del Sistema de Formación Simón Rodríguez del partido para 
la participación de militantes de izquierda de partido aliados en el mundo en nuestros diplomados, que tienen 
su fecha de inicio el próximo primero de agosto.

Estamos trabajando arduamente para logra la puesta en marcha del cuarto nivel de formación correspondientes 
a los cuadros de dirección de partido a través de diplomados en las tres líneas de investigación autorizadas por 
el partido, este esfuerzo se materializará el próximo primero de agosto de este año, con el arranque en los 24 
estados del país, con ello aspiramos atender en un primer cohorte un numero aproximados de 7.100 persona 
pertenecientes a las estructuras de dirección del partido. 

Círculos de Lectura

Con el esfuerzo colectivo del partido hemos logrado instalar a nivel nacional unas 4.135 Círculos de Lectura de 
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unas 32.220 Comunidades del país, para un porcentaje de avance de 19,57% de la meta establecida por esta 
vicepresidencia. Los estados con activación de círculos de lectura en niveles muy bajo son: Delta Amacuro, Por-
tuguesa, Sucre y La Guaira con promedios de activación por debajo de la media nacional. Cuadro 1

Se ha incrementado la distribución digital de los órganos de divulgación del partido, el semanario 4F y el Bole-
tín Informativo del partido en articulación con su secretaria.

Se elaborará propuesta de atención y emulación para los círculos de lectura a nivel nacional, con el fin de aten-
der y motivar a mantener los espacios de encuentro de la comunidad que deriva en mayor organización popular.

Se invita a la dirección nacional del partido a participar en la instalación, promoción y acompañamiento de los 
círculos de lecturas de la región capital, Distrito Capital, Miranda y La Guaira con el fin de promover su instala-
ción y motivar la discusión de base.

Por instrucciones del partido y acompañando a nuestro presidente en denunciar el manipulado informe presen-
tado por Michelle Bachelet comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unida se orientó a través de la 
orden de operaciones extraordinario 0001/0009 la discusión y análisis de los documentos que desmontan dicho 
informe en todos y cada uno de los Círculos de Lecturas instalados en el territorio nacional.

Recientemente en el municipio Independencia estado Yaracuy, en círculo de lectura de la comunidad Barrio 
Alegre, hemos recibido el primer libro donado por los participantes del círculo de lectura a la biblioteca nacio-
nal del partido, este gesto tiene la intención de lograr conseguir 40.000 Libros en físico que serán de consulta 
permanente en la biblioteca nacional, por esta razón hemos decidido relanzar con mayor fuerza comunicacional 
la propuesta de recolección de libras en las 40.000 comunidades del país. 

Militancia de Base:

Se cumple con éxito la segunda semana de instalado el curso de formación en todos los municipios del país, la 
meta es atender 295.683 jefas y jefes pertenecientes a la militancia de base de nuestro partido que conforman 
nuestra militancia de base. Cuadro 2

Cada estado desarrollo una jornada de Clases Magistral donde participaron las alta autoridades del partido a 
nivel regional, estas orientaran el inicio de actividades y motivaran la participación de nuestra militancia a par-
ticipar.

Nuestra meta es la formación total de nuestra militancia, para ello haremos el esfuerzo de consolidar los espa-
cios de formación, la construcción de la planta profesoral y motivar a la participación de todos nuestros mili-
tantes de base con el fin ultimo de lograr una jefa y jefe del partido que: Hable mejor, organice mejor, posea 
mejores argumentos para el debate y planifique mejor, elevando así la calidad de nuestro partido.

Problemática como la conectividad, los espacios, la distribución del material digital, la movilidad, han retrasado, 
mas no impedido, la instalación de las aulas de clases. Estos datos recogidos en las informen ejecutivos de los 
responsables estadales esta ultima semana en su reporte de balance.

Se sugiere el acompañamiento de los responsables de organización del partido para mayores y mejores resul-
tados en el objetivo fundamental del proceso de formación de nuestra militancia.
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Cuadros de Dirección

Se oriento a los responsables estadales de Formación a presentar y validar el listado de Profesoras y Profesores 
postulados al sistema de formación a través de la orden de operaciones 0006 de la vicepresidencia de forma-
ción.

Se consolidó la propuesta de pensum de estudio para los niveles Diplomado, Maestría y Doctorado para los tres 
grupos de trabajo objetivo: Cuadros de Dirección del Partido, Cuadros de Dirección de Gobierno y Cuadros de 
dirección para la Producción para ser presentada al equipo de formación en las próximas reuniones ordinarias.

La vicepresidencia de formación prepara para el mes de Julio un encuentro de Profesoras y Profesores colabo-
radores del programa de formación para cuadros de dirección con el fin de generar la sinergia necesaria de cara 
al inicio de actividades académicas programadas para el mes de agosto. Así mismo se prepara el encuentro con 
presidentas y presidentes de empresas nacionales, estadales y locales públicas que recibirán formación en el 
programa de dirección de organizaciones productivas dentro del sistema de formación del partido. 
 

Movimientos Sociales y Partidos Aliados.

Se inicio la construcción de un cronograma semana a semana para desarrollar cursos a los sectores y movimien-
to sociales de manera de iniciar la atención de nuestros movimientos sociales que hacen vida en el partido, has-
ta este momento se han desarrollado sendos encuentros con el Sector de los Trabajadores, Juventud y Mujeres.

El mes de julio se realizarán los encuentros el sector Indígena y Milicia Nacional que hacen vida dentro del par-
tido. Así mismo iniciaremos un ciclo de Conferencia bajo las temáticas: Democracia Participativa y Protagónica, 
Seguridad, Economía, Políticas Sociales, Servicio Públicos y Petróleo.

Relaciones Internacionales

En el marco del XXV Encuentro del Foro de São Paulo a realizarse en Caracas, Venezuela entre los días 25 al 28 
de julio de 2019, se propone preparar la reunión de trabajo con los partidos de izquierda, movimientos sociales 
etc., para la presentación de la oferta académica para Profesores y Estudiantes extranjeros en el Sistema de 
Formación Bolivariano. Se presentará la propuesta de atención a los Profesores y Estudiantes extranjeros que 
participen en la escuela de formación.

Centro de Altos Estudios.

Se presentará punto de cuenta al presidente del partido para solicitar la transferencia del centro nacional de 
formación Simón Rodríguez a la vicepresidencia de formación con el fin instalar allí la sede nacional de Centro 
de Altos Estudios e Investigación Política, Económica y Social de Venezuela Hugo Chávez. Centro de formación 
de estudios de cuarto nivel para el partido. 
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Cuadro 1 Diagnostico de Instalación de Círculos de Lectura Semana del 8 al 13 de Julio 2019

	  

100
Municipios Parroquias

Numero	  de	  
Comunidades

Círculos	  de	  
Lecturas	  
Instalados

Porcentaje	  
de	  Avance

Amazonas 7 25 22 22 100
Anzoátegui 21 58 840 1 0,12

Apure 7 26 142 127 89,44
Aragua 18 50 1.814 132 7,28
Barinas 12 52 525 76 14,48
Bolívar 11 47 1.998 456 22,82

Carabobo 14 38 2.310 75 3,25
Cojedes 9 15 741 279 37,65

Distrito	  Capital 1 22 2.506 489 19,51
Delta	  Amacuro 4 20 0 0 0

Falcón 25 84 2.254 750 33,27
Guárico 15 39 1.620 258 15,93
Lara 9 57 3.552 625 17,60

Mérida 23 86 1.727 3 0,17
Miranda 21 55 3.750 1.405 37,47
Monagas 13 43 1.413 60 4,25

Nueva	  Esparta 11 23 670 25 3,73
Portuguesa 14 39 0 0 0

Sucre 15 56 0 0 0
Táchira 29 67 1.500 124 8,27
Trujillo 20 93 372 54 14,52
Vargas 1 11 0 0 0
Yaracuy 14 21 1.004 379 37,75
Zulia 21 108 3.460 73 2,11

TOTAL 335 1.135 32.220 4.135 19,57

Diagnostico	  de	  Instalación	  de	  Círculos	  de	  Lectura

Vicepresidencia	  de	  Formación	  e	  Ideología	  PSUV

Reporte:	  Semana	  del	  8	  al	  13	  de	  Julio	  del	  2019
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Cuadro 2 Metas propuestas para el Cursos de Formación para la militancia de base Planta Profesoral, Aulas, 
Militancia Base. Reporte: Semana del 8 al 13 de Julio 2019

HECTOR RODRIGUEZ
VICEPRESIDENTE SECTORIAL DE FORMACION E IDEOLOGIA DEL PSUV

	  

100

Municipios Parroquias
Numero	  de	  

Comunidades
Numero	  de	  
Profesores	  ≈

Numero	  de	  
Aulas	  ≈

Militancia	  a	  
Atender	  
Curso	  de	  

Formacion	  ≈
Amazonas 7 25 22 16 4 163
Anzoátegui 21 58 840 621 155 6.209

Apure 7 26 142 105 0 1.050
Aragua 18 50 1.814 1.341 0 13.409
Barinas 12 52 525 388 97 3.881
Bolívar 11 47 1.998 1.477 369 14.769

Carabobo 14 38 2.310 1.708 427 17.076
Cojedes 9 15 741 548 137 5.478

Distrito	  Capital 1 22 2.506 1.853 463 18.525
Delta	  Amacuro 4 20 0 0 0 0

Falcón 25 84 2.254 1.666 417 16.662
Guárico 15 39 1.620 1.198 299 11.975
Lara 9 57 3.552 2.626 656 26.257

Mérida 23 86 1.727 1.277 319 12.766
Miranda 21 55 3.750 2.772 693 27.720
Monagas 13 43 1.413 1.045 261 10.445

Nueva	  Esparta 11 23 670 495 124 4.953
Portuguesa 14 39 0 0 0 0

Sucre 15 56 0 0 0 0
Táchira 29 67 1.500 1.109 277 11.088
Trujillo 20 93 372 275 69 2.750
Vargas 1 11 0 0 0 0
Yaracuy 14 21 1.004 742 186 7.422
Zulia 21 108 3.460 2.558 639 25.577

TOTAL 335 1.135 32.220 23.820 5594 238.173

CURSO	  DE	  FORMACION	  /	  METAS
Vicepresidencia	  de	  Formación	  e	  Ideología	  PSUV

Reporte:	  Semana	  del	  8	  al	  13	  de	  Julio	  del	  2019


