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“ Sigamos avanzando en la defensa de nuestra patria, con mucha alegría, con mucho 
amor, con mucha fe. Venezuela, siempre digo, clase obrera sí se puede. Avancemos 
con amor, con trabajo, con producción, en paz, hacia la Venezuela potencia.”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Reunión de trabajo con los delegados y delegadas  al
 II Encuentro Nacional de los Consejos Productivos de

 Trabajadores y Trabajadoras.
 Parque del Laguito, Círculo Militar

Caracas Viernes,16 de agosto de 2019.
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“PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA POPULAR, CONSTRUIR UNA 
PODEROSA DEMOCRACIA OBRERA”

Extractos de la intervención del Presidente Nicolás Maduro en la reunión
de trabajo con los delegados y delegadas al II Encuentro Nacional de los Consejos 

Productivos de Trabajadores y Trabajadoras

Parque del Laguito, Círculo Militar, Caracas
Viernes, 16 de agosto de 2019

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro ¡Que viva Venezuela!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la clase obrera de nuestra amada patria!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro 
“Mi saludo solidario, clasista y revolucionario a los Consejos Productivos de Trabajadores y a toda la clase obre-
ra de Venezuela, magnífica esta exposición de esta joven muchacha, profesional, ingeniera y obrera, Migdelis 
Campos, trabajadora de la industria química-farmacéutica, muchas gracias Migdelis por la claridad de tu expo-
sición del documento que nos han traído, que entiendo es un documento preliminar de este II Encuentro de 
Consejos Productivos de Trabajadores, y deben saber ustedes que los Consejos Productivos de Trabajado-
res desde el primer día en que los creé han sido pensados, y deben lograr ser el principal instrumento del 
país y de la clase obrera para construir nuestro socialismo productivo en lo económico, nuestro socialismo 
bolivariano en lo económico, son el principal instrumento muchachos, muchachas.”

…

“…Mis saludos camaradas…muy importante la unión de los líderes, las lideresas, el trabajo conjunto de base, 
la integración del liderazgo fundacional histórico con el liderazgo joven, es importante, y la fusión en el trabajo 
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con las instituciones que les toca atender a la clase obrera, como el Instituto Venezolano de los Seguros Socia-
les, como el Instituto de Prevención de Salud, como el Incret, el Ministerio del Trabajo, tiene que ser un gobier-
no obrero, dirigido y controlado por la clase obrera, dirigido y controlado por la clase obrera.”

…

“…Fíjense ustedes, es muy importante todo lo que ustedes han trabajado y me están haciendo llegar algo muy 
importante, yo quiero y yo traje a esta reunión de manera muy especial a la Vicepresidente Ejecutiva, al Vice-
presidente de Economía, al Vicepresidente de lo Social, porque creo que la tarea productiva, económica y de 
construcción del socialismo productivo sustentable, a partir de los CPT es una tarea del más alto gobierno, de 
la más alta prioridad de la agenda de trabajo del Gobierno Bolivariano. Y cuando digo esto es una orden que 
estoy dando a los Ministros y Ministras, poder a los CPT y la agenda productiva en el primer nivel del orden de 
prioridades a partir de hoy. En el primero nivel Vicepresidenta querida compañera.”

“En la agenda diaria, yo estoy terminando de darle forma al Plan Nacional que he anunciado, la revolución ne-
cesita poderosos cambios en toda su estructura, en su ritmo, en su agenda, la revolución necesita una gran 
renovación desde adentro, la revolución necesita una gran rectificación en sus políticas, quiere decir ne-
cesita de un gran plan de cambios, renovación y rectificación.”

…

“¿Quién va hacer los cambios? El pueblo de Venezuela, la clase obrera, la Revolución Bolivariana.”

“Tenemos que armar el plan de cambios, nadie piense que no es con él... yo siempre sigo eso, me perdonan 
que alce la voz, pero es que yo me emociono, me emociono, me apasiono, me indigno, me arrecho también, 
cuando veo cosas malas, cuando veo cosas sin terminar, cuando veo cosas pendientes que no se terminan, 
cuando veo temas que no se resuelven a pesar de tener los recursos. Podemos nosotros culpar al imperialismo, 
sí, el imperialismo nos agrede criminal y brutalmente, es verdad, todos los días, el imperialismo persigue nues-
tras exportaciones, nuestras importaciones, nuestras cuentas bancarias, pero haga lo que haga el imperialismo 
no ha podido ni podrá con Venezuela, no podrá con la tierra de Bolívar, no podrá con nosotros, no podrán, 
hagan lo que hagan no podrán con Venezuela.”

“Y nosotros señora Vicepresidenta usted lo sabe muy bien, Tareck es el más perseguido del imperialismo grin-
go, porque es árabe, porque es revolucionario, porque es honesto, porque es firme, porque es el hombre que 
como Ministro de Interior en la historia de Venezuela, es el ministro que más golpes en la historia le dio al nar-
cotráfico internacional y el narcotráfico internacional tienen vínculos en poder de Estados Unidos y todo lo que 
hace es para vengarse de un hombre como Tareck, que siendo joven no le tuvo miedo a las mafias y se le fue de 
frente; Vicepresidenta, Tareck, Aristóbulo, Piñate, general Paredes jefe de la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor 
y nuevo Ministro de Obras Públicas en el Gobierno Bolivariano, un hombre humilde, trabajador, joven general.”

“Constituyentes, nosotros tenemos un plan para enfrentar el bloqueo, para enfrentar la agresión económica 
imperialista y ese plan lo revisamos todos los días, a toda hora, usted es testigo de eso Vicepresidenta, usted 
es protagonista de eso, todos los días enfrentamos cada detalle de la vida del pueblo, para que al pueblo no 
le falta nada y hemos construido una poderosa fuerza de reacción frente al bloqueo y la agresión imperialista 
criminal, salvaje; nos están haciendo más o menos lo que los nazis le hicieron a los pueblos de Europa en los 
años 40, lo que los nazis le hicieron al pueblo judío, así lo denuncio, Donald Trump le hace a Venezuela lo que 
Hitler le hizo al pueblo judío, perseguirlo, allanarlo, bloquearlo, pero para eso tenemos un plan y avanzamos. 
Pero también tenemos en otro rango de asuntos los temas de la construcción del modelo socialista, humanista, 
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cristiano, bolivariano y chavista de Venezuela, del socialismo del siglo XXI y de ahí se derivan un conjunto de 
tareas, que ustedes han pensado en sus mesas de trabajo, en este encuentro y en todo el proceso practico que 
desarrollan, las han pensado muy bien a partir de algo muy importante para la construcción del socialismo, que 
decía nuestro comandante Chávez, construir este poderoso intelectual colectivo, este encuentro, las mesas de 
trabajo y la reflexión permanente y los métodos de trabajo de reflexión permanente que la clase obrera 
está aplicando, da como resultado en primer lugar, que está surgiendo un intelectual colectivo dentro 
de la clase obrera, con pensamiento propio, con proyecto, con metodología, con visión doctrinaria, con 
visión filosófica, con propuestas concretas.”

“Que belleza y el conocimiento es poder, quiere decir que ustedes se están apoderando, están adquirien-
do poder para dirigir la nación, el poder es para dirigir la patria, no solo el poder de tener un presidente 
obrero que es muy importante, vital, sino el poder de poder, valga la expresión y la redundancia, dirigir el 
proceso económico de construcción del nuevo modelo económico productivo, socialista, diverso, plural, 
de la expansión de las fuerzas productivas en Venezuela. Entonces ahí compañera Vicepresidenta, compa-
ñeros Vicepresidentes que tenemos que ponernos las pilas y me pongo yo de primero y en nuestra agenda no 
puede ser que los CPT estén una vez al año cada vez que vamos hacer un encuentro, no, las tareas, los proble-
mas, los asuntos y las propuestas de los CPT deben estar todos los días en la agenda prioritaria de construcción 
del socialismo, todos los días.”

“Porque yo le pregunta a Piñate ¿Piñate cuándo fue el encuentro anterior? Piñate me decía: el encuentro ante-
rior fue el julio del año pasado, y yo: ah, ¿y de cuándo yo no me encontraba con los CPT, Piñate? Ajá, desde el 
año pasado ¿y por qué? Si es la prioridad en los instrumentos de construcción del socialismo Piñate. No le estoy 
haciendo la critica a Piñate, se las estoy haciendo es a ustedes también compañeros, porque ustedes tienen que 
haber exigido todos los meses: Presidente una reunión urgente, tenemos problemas en las materias primas, 
tenemos problemas en los insumos, tenemos problemas no tenemos transporte, tenemos problemas aquí, etc., 
no una vez al año, Wills Rangel camarada, líder revolucionario de la clase obrera, Francisco Torrealba presidente 
de la comisión constituyente, tenemos comunicación nosotros permanente, entonces cuando hago la crítica, 
me hago la autocrítica y les digo a ustedes por mí culpa, por vuestra culpa, por nuestra culpa, no hemos hecho 
lo que había que hacer en este tiempo y lo primero que quiero comprometerme es a colocar todas las pro-
puestas de ustedes y la agenda productiva de los 1.119 CPT en el centro de la agenda de trabajo de la 
construcción del socialismo del Gobierno Bolivariano. Primera decisión. ¡Aprobada la agenda propuesta 
por los CPT!”

“Porque cuando nosotros vemos las 1.119 empresas, ahí está el núcleo, el corazón de los procesos productivos 
del alimento en Venezuela, ¿ah, Delcy, Tareck, Piñate? Más de 800 son agroalimentarios, Aristóbulo. Cuando 
vemos las 1.119 aquí presentes ahí está las empresas para producir la medicina de Venezuela. ‘Na guará. Ahí 
están las empresas para producir esta camisa, los interiores, los pantalones, las medias, los vestidos, la chaque-
ta, la franela que usamos, el textil pues, la ropa, los uniformes de nuestros queridos niños y niñas que regresan 
a clase el próximo mes…” 

…

“Bueno entonces yo decido como Presidente de la República incorporar al ente directivo nacional de los CPT, a 
la estructura de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de esta semana, 
se incorporan a la estructura directa de la Vicepresidencia.”

“Los Consejos Productivos de los Trabajadores al más alto nivel, Piñate. Cúmplase.” 
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“Porque, fíjense ustedes, estamos diciendo Migdelis, Migdelis, estamos diciendo 1.119 empresas que produ-
cen lo fundamental para nuestro país, estamos diciendo que el plan productivo es vital para avanzar, no sólo 
vencer el bloqueo de Donald Trump, imperialista, sino para avanzar al desarrollo, a la prosperidad, al crecimien-
to sostenible, ustedes saben lo qué hay que hacer en cada empresa, ustedes saben lo qué hay que hacer en 
cada sector, en cada motor, tienen los planes, la experiencia, están trabajando todos los días, entonces hay que 
ponerlos al más alto nivel del gobierno nacional, para que su agenda, camarada y compañera Delcy Rodríguez, 
sea nuestra agenda, ese  es el plan Delcy.”

“De esto se trata el Plan Nacional de Cambios, Renovación y Rectificación de la revolución, hacer la re-
volución dentro de la revolución y que el pueblo ocupe los lugares de gobierno, el control del gobierno, 
control obrero sobre el gobierno bolivariano, la clase obrera unida jamás será vencida.”

“Avanzar y vencer, muy bien, y a esta instancia, Delcy, Vicepresidenta, compañera, a esta instancia hay que 
incorporar al Consejo Científico Nacional, a la ministra de Ciencia y Tecnología; hemos logrado cosas maravillo-
sas, Wills, con la ciencia y la tecnología, maravillosas, que van desde los procesos de modelo de gestión hasta 
la solución científica de asuntos que tienen que ver con la producción, la producción de las semillas nacionales, 
por ejemplo, lo estamos resolviendo con ciencia y tecnología, y en Venezuela, más temprano que tarde, vamos 
a poder declarar la victoria de tener las semillas para producir todos nuestros rubros en Venezuela de manera 
autogestionaria, sostenida.”

“Son muchas cosas, en los procesos industriales la ciencia y la tecnología nos está permitiendo sustituir piezas y 
partes, crear nuestros propios repuestos, reparar maquinarias, hacer milagros en la tecnología, en la reparación, 
en el mantenimiento, en el funcionamiento de los equipos industriales, sí se puede con la ciencia, tenemos los 
científicos, tenemos las universidades, tenemos el conocimiento, así que vamos a unir, lo que decía Carlos Marx, 
Federico Engels, Vladimir Ilich Lenin y Jesús Martínez, unir el movimiento espontáneo de la clase obrera con el 
conocimiento científico al más alto nivel, eso lo aprendí yo con Jesús Martínez, que todavía lo enseña ¿verdad?”

“Incorpora a Jesús Martínez, Delcy llámalo, Jesús Martínez, se te acabaron las vacaciones, te incorporas al más 
alto nivel de los CPT. Ahora, y la universidad de los trabajadores, la Universidad Jesús Rivero; fíjate Delcy la 
maravilla de lo que podemos hacer, el Consejo Científico, la ministra de Ciencias y su equipo, la Universidad 
de los Trabajadores Jesús Rivero, el nuevo ministro César Trómpiz y la clase obrera produciendo soluciones de 
todo tipo, estratégicas, de la estrategia de desarrollo, políticas, de la política económica y soluciones concretas, 
Tareck, te tocan a ti como  Vicepresidente de Economía surtir de materia prima a todas las industrias, esa es una 
de tus grandes tareas, tienes que resolverlas Tareck, debes parir la satisfacción creciente de materias primas e 
insumos, parirlas, sustituir importaciones con materia prima  nacional.”

“Ustedes, todo lo que estoy, me siento contento porque todo lo que estoy diciendo sé que ustedes me entien-
den, porque ustedes saben más que yo de los procesos productivos. Yo quiero traer aquí un pensamiento que 
está aquí en este modelo, fíjense qué bueno esto, debe incorporarse este proyecto dentro del Plan Nacional 
de Cambios, Renovación y Rectificación, el modelo de gestión empresarial socialista, elaborado por el 
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, te felicito Eduardo Piñate.”

“…me parece muy bien todo el folleto, lo tienes Delcy, pero estaba leyendo aquí a un hombre polémico en la 
historia del movimiento socialista mundial, pero que dejó muchos aportes, sin lugar a dudas, y Venezuela tiene 
la capacidad holística de asumir los aportes de todos los revolucionarios en el mundo, desde nuestra columna 
vertebral bolivariana, desde nuestra columna vertebral chavista, desde nuestro socialismo cristiano los asumi-
mos a todos, atención clase obrera, escúchenme donde estén, en los patios, talleres, centros de trabajo, decía 
el gran León Trotsky en un trabajo llamado Control obrero de la producción, decía, cito a León Trotsky, Los 
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obreros no necesitan el control para fines platónicos, lo sabemos, sino para ejercer una influencia práctica 
sobre la producción, una guará de claridad, y sobre las operaciones comerciales de los patronos, sin em-
bargo esto no se podrá alcanzar a menos que el control, de una forma u otra, dentro de ciertos límites se 
transforme en gestión directa; mira lo que dice Trotsky, dentro de ciertos límites, o sea dentro de cierta 
organización, no a lo loco, lo sabemos pues, pero de todas maneras recargo esta idea. Sin embargo esto, 
leo nuevamente, esto no se podrá alcanzar a menos que el control de una u otra forma dentro de ciertos 
límites se transforme en gestión directa, en forma desarrollada el control implica, por consiguiente, una 
especie de poder económico dual en las fábricas, la banca, las empresas comerciales, y como nosotros 
somos capaces de idear a Trotsky, de interpretarlo y tomar sus aportes, también, estoy leyendo un documento, 
aquí lo tengo, que me hicieron los asesores de la alta comisión de la República Popular China, los asesores de la 
China, tenemos asesores de la China, de Rusia, de India, en política económica, en visión del más alto nivel del 
mundo, me hicieron llegar un documento muy completo de análisis económicos, planes, oportunidades para 
los próximos años 2019-2025 para Venezuela.”

“Todo esto, ustedes saben, amerita mucho estudio, mucho conocimiento, mucha estrategia y me sorprendió y 
me gustó mucho un pensamiento en su portada, no voy a leerles el documento, solamente el pensamiento de 
un líder chino, Deng Xiaoping, Deng Xiaoping inició el proceso del milagro económico chino que ha llevado 
a China a ser la potencia económica más importante del siglo XXI, Deng Xiaoping, el 5 de mayo de 1980 dijo, 
oído: Según  nuestra propia experiencia al hablar del socialismo lo primero que debemos hacer es desarrollar 
las fuerzas productivas, una guará pues, lo que nosotros decimos todos los días, lo que decía nuestro Coman-
dante Chávez, desarrollar las fuerzas productivas, generar riquezas, producir más alimentos, más medicina, más 
ropa más calzado, más vehículos, producir, producir, producir más petróleo, producir más oro, más diamante, 
más papa, más frijoles, más comida.”

Bueno, fíjense, Deng Xiaoping: según nuestra propia experiencia, al hablar de socialismo lo primero que 
debemos hacer es desarrollar las fuerzas productivas, esto es lo principal, sólo así se puede evidenciar 
la superioridad del socialismo, para juzgar si son correctas o no las políticas económicas socialistas, de-
bemos ver en último término si se han desarrollado las fuerzas productivas y aumentado los ingresos del 
pueblo. Este es un criterio que está por encima de los demás, hablar en el vacío del socialismo no funcio-
na, pues el pueblo no lo creerá. Deng Xiaoping, 5 de mayo de 1980…”

…

“Y estoy de acuerdo y apruebo, Migdelis, la propuesta que me han traído ustedes de manera preliminar de 
elevar la creación de los CPT y llevarlos de 1.119 empresas a 2.000 empresas en todos los motores de la Agenda 
Económica Bolivariana, aprobada la propuesta, 2.000 consejos productivos de trabajadores.”

…

“Estamos en guerra;  uno a veces, fíjense ustedes, compañeros para que me entiendan más, uno a veces qui-
siera que las cosas fueran más rápido, con calidad, bien hechas, pero más rápido, a veces los temas no llevan 
la velocidad que uno quiere, aspira y que necesita el país, sobre todo en la economía; en lo social somos unos 
campeones, unos reyes para hacer grandes obras sociales, los CLAP, Barrio Adentro, Misión Vivienda Venezuela, 
la educación pública, para avanzar en lo social, el Movimiento Somos Venezuela, el Carnet de la Patria, bueno, 
esta semana cumplimos seis años de la creación del Sistema de Misiones y Grandes Misiones y hacíamos un 
balance, somos unos campeones mundiales, ahhh, que falta todavía mucho y se puede hacer mucho más, está 
bien, pero hemos avanzado en lo social y lo social es el escudo a la guerra económica, sino no hubiéramos 
resistido de la forma que hemos resistido; en lo político somos unos campeones, ustedes quieren que haya 
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elecciones, yo quiero que haya elecciones también, estoy deseoso de que el Consejo Nacional Electoral y la 
Constituyente convoquen a elecciones, estoy deseoso, quiero elecciones ya, elecciones ya porque me gusta la 
batalla de idea, la batalla de calle.”

“Y en lo político las próximas elecciones le vamos a dar la pela del siglo a la derecha golpista y vendepatria, 
claro que sí, estoy de acuerdo.”

“Ahora, en lo económico falta mucho por hacer, mucho para producir todo lo que el país necesita, para satisfa-
cer las necesidades materiales de nuestro pueblo y, sobre todo, en esta etapa de bloqueo y agresión criminal 
de Donald Trump y el  imperialismo  norteamericano contra Venezuela.”

…

“Entonces compañeros, vamos a plantearnos nuevas metas de avance desde los CPT, solo los CPT en el 
campo productivo lo pueden todo, así como los CLAP en al campo del abastecimiento, la distribución y 
de la atención de los hogares, son el milagro que la revolución ha hecho con el poder popular, los CPT, los 
Consejos Productivos de Trabajadores tienen que convertirse en el milagro productivo de Venezuela en el 
gran motor dentro de la industria, la agroindustria y los procesos económicos productivos.

…

“Y ustedes proponen una meta, me gusta la meta, es grandísima, no sé quién calculó esta meta tan grande, 
estoy de acuerdo con esta aspiración en el año 2020, llevar los CPT a 8 mil CPT (Consejo Productivos de Traba-
jadores). ¡’Na guará! Sería nuestro modelo de gestión socialista, ¿ves? ¡Cúmplase! ¡Aprobado!”

“Igualmente constituir los CPT, los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores en el sistema de em-
presas recuperadas, ocupadas, nacionalizadas o creadas para optimizar la producción e impulsar la aplicación 
del modelo de gestión empresarial socialista. Aprobado también, asúmanla en la agenda.”

“Igualmente el Plan de Formación, muy importante, formación política, técnica, ideológica, económica, cultu-
ral. La formación en materia de costos, estrategias de mercados, planificación, administración. Muy bien, hay 
que darle todo el apoyo con los economistas, los expertos, los estudiosos, las universidades. Es un proceso de 
aprendizaje mutuo en la pedagogía de la educación popular…” 

…

“¿Cómo se llama este ejercicio? Democracia popular, democracia directa, democracia verdadera. Desde el im-
perio norteamericano y desde otros lugares me acusan de ser un dictador, de tener una dictadura. Yo quisiera 
que aquellos que nos acusan de dictadura hicieran lo que hacemos nosotros todos los días, reunirse con el 
pueblo de a pie, reunirse con la clase obrera humilde a discutir los temas del país, a sacar propuestas, a tomar 
decisiones, a gobernar de manera directa.”

“Ellos le tienen miedo a esta nueva forma de ejercer la política, a esta nueva forma de democracia directa, de 
democracia popular.”

“Nosotros tenemos que seguir por esta senda, por este camino, profundizar la democracia popular, 
construir una poderosa democracia obrera, y con la Constitución en la mano, siempre con la Constitución en 
la mano, hacer valer y defender los derechos del pueblo, cumpliendo con los deberes económicos, sociales, 
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políticos de esta sagrada Constitución, escrita y aprobada por el pueblo como en ningún otro país del mundo.”

“Que hermoso proceso democrático vive Venezuela, cuántas cosas faltan todavía por hacer, el poder 
debe estar en manos directas del pueblo, y nosotros debemos construir desde el gobierno los instrumen-
tos para que la clase obrera tenga el poder en sus manos.”

“Sigamos avanzando en la defensa de nuestra patria, con mucha alegría, con mucho amor, con mucha fe. Vene-
zuela, siempre digo, clase obrera sí se puede. Avancemos con amor, con trabajo, con producción, en paz, hacia 
la Venezuela potencia.”

¡Que viva la clase obrera venezolana!   

Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que vivan los Consejos Productivos de Trabajadores!
Asistentes ¡Que vivan!
Presidente Nicolás Maduro ¡Hasta la victoria siempre!
Asistentes ¡Venceremos!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la patria!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro Gracias, Venezuela, muchas gracias.
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TIC-TAC, TIC-TAC, CUENTA REGRESIVA
PARA ELECCIONES PARLAMENTARIAS

“La Asamblea Constituyente tiene en su agenda la evaluación constitucional, histórica y 
política para llamar a un adelanto de elecciones parlamentarias este mismo año. Yo estoy 
de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones 
libres, con garantías, y el pueblo decida para una nueva Asamblea Nacional”

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS
Av. Bolívar 2 de febrero de 2019

Celebración del vigésimo aniversario del ascenso
 Del Comandante Chávez al poder 

Nuevamente está en el ambiente político el adelanto de elecciones a la Asamblea Nacional para escoger a las 
nuevas y nuevos diputados que han de devolverle la   majestad ,esencia, decoro  y dignidad a ese Poder Legis-
lativo, a fin de que se ponga a derecho y en consonancia con los otros 4 Poderes del Estado venezolano; y rea-
suma su rol legislativo en favor del pueblo venezolano y no al servicio de potencias imperiales ,ni para promover 
golpes de Estado , entrega de la soberanía nacional y de las empresas y riquezas de la nación.

El pasado 20 de mayo, desde la tarima presidencial ubicada en las afueras del Palacio de Miraflores, teniendo 
frente si  a un pueblo llenando la Av. Urdaneta, donde  recibió una marcha plena de alegría y compromiso revo-
lucionario y patriótico en el marco de la celebración por cumplirse un año de su reelección, el Presidente Obre-
ro Nicolás Maduro, luego de agradecer , entre otras cosas, al pueblo venezolano por su lealtad y a la militancia 
revolucionaria por mantenerse firmes  en defensa de la soberanía, la democracia y la paz en todo el territorio del 
nacional, propuso nuevamente- ya que antes el 2 febrero de este mismo año lo había sugerido-, el adelanto de 
las elecciones de la Asamblea Nacional; y dijo: “Vamos a ver quién tiene los votos, vamos a elecciones para 
ver quién gana, vamos a una salida política, constitucional y democrática. Respeten al pueblo”.
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Para ese entonces ya estaba en  proceso una mesa de dialogo en Oslo, con la mediación del gobierno de No-
ruega, entre  una muy destacada  y calificada delegación por  parte del gobierno nacional, encabezada por el 
Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Turismo y Cultura y ministro para la Comunicación y la Informa-
ción Jorge Rodríguez, acompañado por el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez y el Canciller Jor-
ge Arreaza, por un lado  y  varios representantes de la oposición venezolana, por el otro. Estas conversaciones 
se continuaron  luego en Barbados, a solicitud de la propia oposición.

A decir de nuestros representantes en Oslo, y del propio presidente Nicolás Maduro, había importantes acer-
camientos en las conversaciones con la oposición, incluso esto fue refrendado por el gobierno mediador de 
Noruega en remitidos oficiales.

Pese a estos adelantos en las conversaciones, Donald Trump, jefe imperial de la oposición venezolana firma el 
día lunes 5 de agosto una orden ejecutiva que ordena el embargo a los bienes, propiedades y recursos finan-
cieros del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, los negocios con cualquier entidad, agencia o compañía 
vinculada con el gobierno venezolano, incluida la petrolera PDVSA, quedan prohibidos para todas las personas 
y compañías bajo la jurisdicción estadounidense, incluso las que son filiales de compañías extranjeras, impo-
niendo así un “bloqueo total”. Orden ejecutiva esta que, fue apoyada por la oposición apátrida y pitiyanki 
venezolana.

Ante tan arrastrado apoyo por parte de la oposición a esta criminal orden ejecutiva, el día jueves 8 de agosto, 
el Presidente Obrero Nicolás Maduro ordenó a nuestra delegación, que no se presentaran en Barbados para 
continuar en la mesa de diálogo, y reafirmó su propuesta de adelantar las elecciones parlamentarías, para ade-
centar a esta institución, que incluso, desde hace mucho tiempo no reúne el quorum necesario para sesionar y 
aprueban cosas con un número de parlamentarios muy reducido, violando el Reglamento que rige a esa insti-
tución, amén de que aún se mantienen en desacato.

El pasado 12 de agosto la Asamblea Nacional Constituyente acordó por unanimidad la constitución de una co-
misión encabezada por su presidente Diosdado Cabello, e integrada por los constituyentes Francisco Ameliach 
y Maria  Alejandra Díaz, que tendrá la tarea de hacer una evaluación y llevar a cabo las consultas pertinentes 
para el adelanto de las elecciones de las y los diputados a la Asamblea Nacional que aún se encuentra desacato.

“Esta ANC tiene el poder, la facultad para llamar a una elección de la AN cuando lo considere convenien-
te, eso no se le pide permiso a nadie, solo a este cuerpo”, dijo Cabello, quien además recalcó que, “la Carta 
Magna contempla que estos comicios deben efectuarse en 2020, pero que por previa recomendación de 
esta instancia pudieran adelantarse”. Y que, “Si de esa consulta resulta que es el primero de enero, el pri-
mero de enero estaremos haciendo elecciones, si resulta que no, que son este año, porque este año tiene 
que ser porque la AN no existe, será cuando lo diga esa consulta”.

Lo anterior es dicho dentro del marco constitucional e  institucional, pero en el terreno político-partidista, tanto 
en actividades de masas en la calle, así como en la Dirección Nacional del PSUV y sus programas de radio “Nos 
Vemos  en la Radio” y  el de televisión “Con EL Mazo Dando”, el 1er. Vicepresidente del PSUV Diosdado 
Cabello, ha venido apoyando con mucha fuerza la propuesta del Presidente  Obrero Nicolás Maduro y dando 
lineamientos a la militancia del partido y a todas sus estructuras, así como haciendo el llamado a  todas y todos 
los militantes revolucionarios, del Gran Polo Patriótico y más allá, en función de irse preparando y aceitando la 
maquinaria electoral ante lo que parece ser un hecho en un período muy corto de tiempo.

El viernes 16 de agosto, en el marco del 2do. Encuentro de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), 
dentro de unas importantísimas propuestas aprobadas por el Presidente Obrero y unos anuncios de carácter 
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estratégicos a propósitos de dichas propuestas, el camarada Presidente instó al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)  a hacer la convocatoria de adelanto de elecciones de 
las y los diputados a la Asamblea Nacional; y exclamo “Estoy deseoso que el Consejo Nacional Electoral y 
la Constituyente convoquen elecciones. Quiero elecciones ya, porque me gusta la batalla de las ideas”.

Dirigiéndose a las y los  camaradas miembros de  los Consejos Productivos de Trabajadores y a la Clase Obrera 
en general, orientó, y los conminó a organizarse, prepararse e ir escogiendo desde ya a sus candidatas y can-
didatos a diputados a la Asamblea Nacional, para que representen al pueblo trabajador con dignidad,  y a que 
no se durmieran en los laureles.

Como era de esperarse, la oposición apátrida y entreguista pegó el grito al cielo una vez más, ellos hacen lla-
mados demagógicos y chantajistas a elecciones, pero cuando es el Chavismo que las propone manifiestan no 
estar de acuerdo y tildan al gobierno de dictador. Pero claro, como no van a estar en desacuerdo si la mayoría 
de sus pseudos líderes, o están presos por cometer delitos tipificados en nuestras leyes, o están prófugos de la 
justicia por las mismas razones, no asumiendo, como nunca lo han hecho a lo largo de la historia, sobre todo en 
estos últimos 20 años, las responsabilidad de  sus actos, no dándole la cara, incluso ni a sus propios seguidores.

Nuestra Constitución contempla que las elecciones a la Asamblea Nacional, deben convocarse en el año 2020, 
por lo que a partir del 1ro. de enero próximo, cualquier día es legal para tal fin, a menos que la Asamblea Na-
cional Constituyente como expresión del Poder originario del pueblo venezolano, considere una fecha para 
este mismo año, si así lo orientan la evolución y las consultas que han de realizar desde la Comisión que aprobó 
soberanamente la Asamblea Nacional Constituyente.

Le corresponde entonces al PSUV como vanguardia revolucionaria, ponerse al frente de la organización y prepa-
ración de la maquinaria electoral, al Gran Polo Patriótico, a las demás fuerzas revolucionarias, a la Clase Obrera, 
a cada movimiento social y al pueblo en general, poner lo mejor de sí para garantizar desde ya otra contun-
dente victoria en ese venidero proceso y en esta batalla heroica que estamos enfrentando, fundamentalmente 
contra el  imperialismo gringo.

Es un trabajo que el PSUV ya ha venido adelantando, pero que hay que seguir profundizando y afinando con 
la visita casa por casa en el marco de la estructuración de la Red de Acción y Articulación Sociopolítica (RAAS). 
Está muy cerca la hora de tachar esa nefasta hoja del año 2015, en que, en muy mala hora la oposición apátrida 
se hizo de la mayoría en el parlamento venezolano, para mancillar su majestad y su razón de ser, convirtiéndolo 
en un cenáculo para la conspiración, el golpismo, el entreguismo de nuestra soberanía, el pillaje y la degene-
ración de la política.

Nos toca en esta coyuntura retomar mediante los votos, democráticamente y en paz, la mayoría de tan impor-
tante institución, con la madurez y conciencia política de nuestro pueblo moralizado, que ya no es el mismo 
de 2015, que ha aprendido a reconocer  e identificar al verdadero enemigo de la revolución, de la Patria y del 
pueblo, a ese pueblo que ya no es manipulable mediática ni psicológicamente, asumamos la propuesta de ade-
lanto de elecciones parlamentarias presentada por nuestro Presidente Obrero y vayamos desde este preciso 
momento a construir la necesaria, ejemplarizante y contundente victoria, que lleve a nuestros mejores cuadros 
políticos a la nueva Asamblea Nacional.

¡¡¡ELECCIONES PARLAMENTARIAS YA!!!
¡¡¡AL RESCATE DE LA ASAMBLEA NACIONAL!!!

¡¡¡POR UN PARLAMENTO DIGNO Y SOBERANO!!!
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EL TRABAJO: LIBERADOR O ESCLAVIZANTE

El capitalismo le mete a los pobres en la cabeza que él también puede ser rico. Y así lo va 
llevando, lo va llevando, lo corrompe, lo explota (…) hasta que se muere.

COMANDANTE ETERNO HUGO CHÁVEZ
Programa Especial: Avance del plan Guayana Socialista 2009. 

Guayana, 8 de agosto de 2009.

El capitalismo es una forma de relación social, una relación que históricamente se constituye como un 
sistema que rige un orden mundial, en el que se da una relación antagónica entre la clase dominante y la 
clase dominada, y cuyo fin último es la acumulación de capital. Una de las premisas de este sistema señala 
que todos tenemos las mismas oportunidades para acumular capital, lo que nos daría el privilegio de for-
mar parte de la clase dominante. Sin embargo, ese sistema nos mantiene, permanentemente, como clase 
dominada, como parte de la relación antagónica donde el trabajador y la trabajadora asalariada quedan 
reducidos a la explotación por medio de su trabajo. 

El trabajo media entre la clase dominante y la clase dominada. Pero, media como una mercancía. El sistema 
capitalista, mediante el proceso de mercantilización de todas las cosas, lo transformó en una mercancía 
más, a la cual le pone un precio para venderla o comprarla a su conveniencia. Así, el trabajo está constitui-
do, por una parte, por los medios de producción y el capital en manos de la clase dominante y, por el otro, 
por la fuerza de trabajo que es vendida por la clase obrera para poder subsistir en este sistema. 

En su obra La Sagrada Familia, Marx y Engels nos dicen que:
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“La clase poseedora y la proletaria representan la misma alienación humana. Pero la primera se 
siente feliz y conformada en esta alienación, sabe que la alienación es su propia fuerza, y posee 
en ella la apariencia de una existencia humana; la segunda se siente aniquilada en la alienación, 
ve en ella su impotencia y la realidad de una existencia inhumana.”

Así, el trabajo en el capitalismo constituye una mercancía alienante y explotadora. Alienante, porque 
el trabajador o trabajadora no es capaz de dominar su creación, sino que, por el contrario, el trabajo 
termina siendo un poder superior a él y a ella, que lo domina. Está fuera del ser humano como proce-
so social que le permitiría su desarrollo, es decir, el impulso de su potencialidad creadora, creativa y 
productora de la vida.  Explotadora, porque la burguesía se apropia del excedente económico que es 
producido por la fuerza de trabajo de la clase trabajadora, la cual es definida por Carlos Marx como 
plusvalía, mientras que el trabajador y la trabajadora que venden su fuerza de trabajo, no logran nunca 
acumular capital y su desgaste humano se evidencia con el pasar del tiempo que dedica a trabajar para 
subsistir dentro del capitalismo. 

Incluso en la era de la información, como dice el investigador colombiano Renán Vega Cantor, en su 
texto “Un Mundo Incierto, Un Mundo para Aprender y Enseñar”, el trabajo realizado a través de las 
nuevas tecnologías amplían aún más los niveles de explotación de hombres y mujeres, ya que debe de-
dicarse mucho más tiempo a procesos que se han computarizado para producir sobre todo servicios, 
y que redundan en menor costo para las industrias y menor precio para la fuerza de trabajo, así como 
menos posibilidades de organización de las trabajadoras y de los trabajadores. Esto porque esa masa 
de trabajadores y trabajadoras están cada vez más especializados y fragmentados, lo cual quiere decir 
que la automatización de los procesos, en lugar de facilitar o mejorar el trabajo y sus condiciones, lo 
que ha hecho es contribuir a sofisticar la explotación de las trabajadoras y los trabajadores. 

El trabajo como mercancía, sofisticado a través de la automatización con las computadoras, se vende 
a los trabajadores y las trabajadoras, especialmente para ellas, como una oportunidad de dedicar más 
tiempo a la familia, al brindar la oportunidad de trabajar desde su casa, lo cual no es más que una fa-
lacia, debido a que es un trabajo precarizado que obliga al trabajador o trabajadora a dedicar mayor 
tiempo del que le dedicaría al trabajo si lo realizara en una empresa. El trabajo computarizado se re-
valoriza como capital, en tanto y en cuanto,  aumenta la explotación humana, mientras que ocurre una 
mayor deshumanización de los seres humanos y una especie de olvido, a decir del autor mencionado, 
de las “verdaderas fuerzas y motivos que hay detrás del proceso económico.”

En tal sentido, el trabajo en el capitalismo pierde su esencia liberadora, como fuerza capaz de desa-
rrollar el sentido creador y creativo, el ingenio para producir la vida. No es un trabajo liberador en el 
sentido de generar las posibilidades de satisfacer las necesidades humanas más básicas, sino que se 
reduce a una mercancía que termina esclavizando a las mujeres y hombres para enriquecer a la burgue-
sía y acumular el capital necesario para que el capitalismo permanezca en constante crecimiento. Así, 
el 1% de la población mundial se sigue quedando con las jugosas ganancias que produce la mercancía 
“trabajo”, que alcanza por lo menos el 40% de las riquezas de las naciones, mientras que el 99% que 
representa a las asalariadas y asalariados debe vivir con menos del 60% restante de esa riqueza. De tal 
forma que la mercancía “trabajo” termina convirtiendo a hombres y mujeres en esclavos sometidos a 
condiciones laborales poco envidiables, quienes pueden trabajar durante largas jornadas sin mejorar 
sus condiciones de vida. 

El imperialismo como expresión de la fase superior del capitalismo, como explicaba Lenin, utiliza el 
monopolio para desarrollar sus negocios, dominar en todas las actividades económicas, tanto en la 
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industria, como en la agricultura y en la producción de los servicios. Así que también monopoliza el 
trabajo como parte de su capital que debe explotar para acumular más ganancias, lo cual realiza a 
través de la explotación de la fuerza de trabajo a bajos costos, tanto en los centros corporativos del 
capitalismo, pero sobre todo en las periferias del sistema; para que los países periféricos no tengan 
la posibilidad de acumular riquezas, ni de desarrollar centros industriales, ni mucho menos establecer 
aparatos productivos que les permita desarrollar sus fuerzas productivas, quedando siempre como 
países proveedores de materias primas y consumidores. Por lo tanto, el trabajo entendido como una 
mercancía que se compra y que se vende, pierde su capacidad liberadora. 

En el socialismo del siglo XXI, nos planteamos recuperar la esencia liberadora del trabajo como fuer-
za capaz de desarrollar la potencialidad humana para producir la vida en condiciones dignas. Que el 
trabajo sea un proceso social que potencie la imaginación, el ingenio y la creatividad para solucionar 
los problemas de la gente y satisfaga las necesidades humanas. Que el trabajo como proceso social 
tenga como fin último el vivir bien del ser humano; y que no tenga que venderse para poder subsistir, 
sino que se permita la vida digna de hombres y mujeres. 

El trabajo como un proceso social de liberación, pretende potenciar la fuerza productiva de las nacio-
nes con el fin de alcanzar la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos; sin la 
injerencia de las grandes potencias y de los grandes monopolios que determinan qué debe producir 
o qué no deben producir los países del mundo, quedando relegadas a naciones esclavas de los gran-
des imperios mundiales. El trabajo como proceso social que nos permita vivir en armonía con la Pacha 
Mama, sin expoliarla, tomando de ella lo necesario para vivir.

Porque si se entiende el trabajo como un proceso social, no se le vende, sino que como proceso se en-
riquece para que genere mayor eficiencia y efectividad en la satisfacción de las necesidades humanas. 
¿Cómo se enriquece? A través de la educación; y si es social, entonces se enriquece a través de una 
educación colectiva, no egoísta ni individual, cooperativa, no competitiva, productiva para producir y 
reproducir la vida, no para producir el capital, para el desarrollo humano y no para el desarrollo capi-
talista. 

Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la educación y el 
trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado, porque el trabajo como 
proceso social es un derecho del hombre y de la mujer para contribuir a desarrollar una vida digna; 
también es un deber para procurar las condiciones necesarias de dignificación de las venezolanas y los 
venezolanos, es por ello que queda establecida la protección del trabajo por el Estado venezolano. 
Asimismo, se establece en nuestra Constitución un límite en la jornada laboral y una propensión a dis-
minuir aún más dicha jornada, de tal forma que el trabajo se convierte en un hecho social que propicia 
el libre desarrollo físico, cultural y espiritual de las trabajadoras y trabajadores en Venezuela. 

En este sentido, la propuesta en el socialismo venezolano es que el trabajo como hecho social y como 
proceso social rompa la contradicción capital–trabajo con el fin de contribuir con la democracia, la 
libertad, la igualdad y la justicia. Que el trabajo permita construir una sociedad más humana, solidaria, 
de cooperación, independiente y soberana. Al romper con la contradicción capital–trabajo no tendrían 
que existir imperios que monopolicen el trabajo como mercancía, sino naciones libres que cooperan 
entre sí para producir una vida más digna para todos y todas a través del trabajo como un proceso 
social. 

Producir, producir, producir… debe pasar de ser una mera consigna a una realidad ineludible para 
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poder superar los daños ocasionados por la guerra multiforme ejercida sobre el pueblo venezolano. 
No basta que la estructura de nuestro partido tenga un área productiva en cada municipio, su militan-
cia debe hacer de la producción su forma de vida para ejercerla en todos los espacios: la familia, la 
comunidad, la escuela, la universidad, la fábrica. No debe quedar desatendido por nuestra militancia 
o por nuestros patriotas ni un solo espacio factible de crear condiciones para garantizar la existencia 
de la especie humana.

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

BOLETÍN N° 169 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS 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

INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA DE MISIONES Y GRANDES 
MISIONES (PSUV) SOBRE LA VISITA AL ESTADO PORTUGUESA CON 

LOS COORDINADORES ESTADALES, MUNICIPALES Y PARROQUIALES 
DE MISIONES Y GRANDES MISIONES

El pasado miércoles 14 de Agosto del 2019 se desarrolló el segundo encuentro Estadal de la Vicepresidencia 
de Misiones y Grandes Misiones del PSUV a cargo del Vicepresidente MY GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ, 
en la sede del Comando Carabobo ubicado en la ciudad de Guanare del Estado Portuguesa, contamos con la 
presencia del Gobernador RAFAEL CALLES y la Coordinadora Estadal de Misiones y Grandes Misiones (PSUV) 
LCDA MIRLA ROJAS. Así como también, la presencia del Secretario Ejecutivo del PSUV Guanare LCDA ARELIS 
ORTA, los alcaldes de los Municipios OSPINO, GUANARE, ESTELLER, PAPELON, UNDA, AGUA BLANCA, 
PAEZ y todos los Coordinadores Municipales y Regionales de Misiones y Grandes Misiones (PSUV)  del Estado 
Portuguesa

El Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones MY GERARDO ALFREDO MARQUES, dio a conocer la 
coyuntura política y social nacional e internacional que está atravesando en la actualidad nuestra revolución Bo-
livariana.  Además, mencionó una serie de datos importantes sobre la Gestión de Misiones y Grandes Misiones 
que ha consolidado la Revolución Bolivariana a lo largo del  territorio Nacional. 

Para este encuentro se discutieron una serie de datos estadísticos correspondientes al Estado Portuguesa, los 
cuales se encuentran establecidos y distribuidos de la siguiente manera:  
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ESTADÍSTICA POLÍTICO ELECTORAL

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MISIONES EN EL ESTADO

Misiones:
• Ribas        • Robinson
• Sucre        • Cultura
• Hogares de la patria      • Nevado
• Robert Serra       • Árbol
• Chamba Juvenil      • Barrio Adentro Salud
• Barrio adentro deportivo     • José Gregorio Hernández
• Alimentación: PDVAL; Mercal; Funda - proal; Recdial. • Amor Mayor: Inass; Dir. Adulto Mayor
• Vivienda Venezuela      • Barrio Nuevo Barrio Tricolor
• Saber y Trabajo      • Negra Hipólita
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Movimientos:
• Somos Venezuela   • Nacional de Recreadores
• Paz y Vida    • Ecológico

Otras organizaciones:
• Min mujer – Una Mujer  • INN
• FFM     • Min comunas y entes adscritos
• Alcaldías     • SDHC – Gobernación 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MISIONES 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS MISIONES EDUCATIVAS 

SOCIAL  
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ALIMENTACIÓN

AMOR MAYOR
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

•  Adecuar el funcionamiento de las instituciones y misiones, reordenando las capacidades y experiencias 
desarrolladas, en el marco de la realidad existente, que cumpla los principios de máxima eficiencia y efi-
cacia política revolucionaria.

•  Generar un sistema geográfico y estadístico de registro del Estado, común de los distintos programas, sin 
visión fraccionada a efectos de obtener información oportuna y útil y garantizar el seguimiento efectivo 
de las políticas, programas y proyectos concretos en el territorio.

•  Desarrollar y fortalecer un sistema productivo y de recursos que otorgue la viabilidad económica y finan-
ciera al sistema de protección, impulsando un sistema de injertos productivos y economía local, atendien-
do la logística, producción y distribución.

•  Recolección de firmas por la paz, activar las recolecciones de la firmas en todos los espacios los sectores 
y los ámbitos.

•  Mantener la máxima movilización en las comunidades.

•  Trabajar con la juventud para garantizar la mayor participación de jóvenes en todos los espacio políticos 
activos en los territorios.

•  Buscar crear nuevos mecanismos de mejora para la atención de la población más vulnerable y así enfren-
tar el bloqueo impuesto por el Gobierno de EE.UU. como parte de sus acciones en contra del legado del 
Comandante Supremo Hugo Chávez Fría.

GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ
Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones 

del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

ANEXOS
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS 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

INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA DE MISIONES Y GRANDES 
MISIONES (PSUV) SOBRE LA VISITA AL ESTADO ZULIA CON 

LOS COORDINADORES ESTADALES, MUNICIPALES Y PARROQUIALES 
DE MISIONES Y GRANDES MISIONES

La Vicepresidencia de Misiones y Grandes Misiones siguiendo instrucciones de la Dirección Nacional del Parti-
do se desplegó al Estado Zulia con la finalidad de integrar, promover y desarrollar junto a nuestra militancia en 
las distintas políticas sociales en materia de Misiones y Grandes Misiones emanadas  por el Gobierno Bolivaria-
no de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros.  

El pasado viernes 23 de Agosto del 2019 se desarrolló el tercer encuentro Estadal de la Vicepresidencia de 
Misiones y Grandes Misiones del PSUV a cargo del Vicepresidente MY GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ, en el 
auditorio del Banco Central ubicado en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, contamos con la presencia del 
Gobernador y Viceministro Territorial del PSUV ECON. OMAR PRIETO y el Coordinador Estadal de Misiones y 
Grandes Misiones (PSUV) MGS. YERITZON RÍOS. Así como también, la presencia del Vicepresidente del área 
disciplinaria PSUV Constituyente PEDRO CARREÑO, el Comandante de la  Zona 11 de la Guardia Nacional 
Bolivariana GRAL BRIG HUMBRETO LUGO ARMAS y el Alcalde del Municipio San Francisco DIRWINS 
ARRIETA.

En este encuentro participaron los Comisionados y Secretarios Municipales de Misiones y Grandes Misiones 
del PSUV, así como la participación de representantes regionales de IDENNA, INASS, Misión José Gregorio 
Hernández y Brigadistas del movimiento Somos Venezuela.

Vicepresidente del área disciplinaria Constituyentista, Pedro Carreño

Refirió que las cifras de protección social nos indican que estamos en buen camino.

Enfatizo la práctica de la solidaridad entre los socialistas.

Solventar lo que el pueblo necesita.

Socializar el porque nos bloquean porque nos atacan desde el gobierno imperialista.
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Nuestra revolución trascendió con Chávez y se convirtió en una doctrina mundial. A pesar del bloque el pue-
blo venezolano defiende lo suyo, pues queremos ser una patria libre y soberana las intenciones del gobierno 
imperialista es apoderarse del petróleo venezolano, pues representamos la mayor reserva de hidrocarburos a 
nivel mundial. 

La guerra es un  negocio para el imperialista  donde idiotizan a los países invadidos. Esta guerra aunada a la 
psicología que aplica va directo a la muerte del ser humano.

Debemos elevarnos con los niveles de conciencia. Estamos resueltos a resistir. Tenemos a los enfermeros(as) de 
las batallas electorales. Pronto veremos el triunfo pues ellos le temen a un pueblo con conciencia. Ser moviliza-
dores y formadores ideológicos para la protección social.

Culmino con la felicitación a todas las misiones y grandes misiones presentes para que la patria siga luchemos 
y sigamos adelante.

Dirwings Arrieta, Alcalde del Municipio San Francisco

Informo que las misiones fueron dadas a través de los tiempos desde el gobierno de nuestro eterno coman-
dante Hugo Rafael Chávez frías, y ahora el proceso de protección a través del carnet de la patria por mandato 
actual del presidente Nicolás Maduro.

Comandante Lugo Armas

Manifestó el apoyo de las fuerzas armadas bolivarianas desde el comando de orden interno al sistema de mi-
siones y grandes misiones.

Econ.Omar Prieto, Gobernador y Viceministro territorial del PSUV del Estado Zulia 

Elevo la importancia del proceso revolucionario de protección que llevan los brigadistas del Movimiento Somos 
Venezuela y de la dignidad de ser representantes de esta revolución como el de desprenderse de lo propio 
para resolver los problemas de otros, manifestó que es un proceso revolucionario profundamente cristiano. Las 
bases de misiones y grandes misiones tienen que ir de la mano del gobierno regional, reitero sus felicitaciones 
y el apoyo constante.

Mayor Gerardo Márquez, Viceministro de Misiones y Grandes Misiones Socialistas 

Inicio con la presentación de los ejercicios militares y puestos de avanzadas, bases e instalaciones militares en 
latinoamericana por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Oriento que los brigadistas deben integrarse al trabajo del PSUV. Hizo una explicación minuciosa de las metas 
y logros de la protección social a nivel nacional. En cuestión de: Vivienda, Clap, Planteles Educativos, Matriculas 
Atendidas, Cocineras de la Patria, Casas de Alimentación, Centros de Recuperación Nutricional, Comedores 
Escolares, Números de Personas atendidas diariamente, Farmacias de alto costo, Personas con Medicamentos, 
Vacunaciones, Nuevas Universidades, Dotación y Equipamiento de todos los Laboratorios de Investigación 
Científicas.

Anuncio que el presidente se ira al territorio que este 100% cartografiado.



27

BOLETÍN N° 169 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Debemos convertirnos en un verdadero ejército con conciencia y organización. 

En toda entrega de ayudas técnicas debe estar presente el PSUV. Debemos ir a la igualdad a nivel de género 
pues nuestro gobierno es ampliamente feminista. 

Manifestó que todas las protecciones y ayudas sociales deberían ser entregadas a través del carnet del PSUV.

Tareas:

Entregar un parte todos los días para luego llevar los lunes al gabinete nacional.

Pronta visita con la compañía de Mervin Maldonado Secretario Nacional de Misiones y Grandes Misiones deben 
estar todos con la Cartografía Social. Todos los secretarios y Comisionados deben ser evaluados y el que no 
cumple con su trabajo y el saldo político debe ser reemplazado. 

Con esta intervención culmina este acto, con el compromiso de los presentes de acatar y cumplir las tareas.

Para este encuentro el Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones MY GERARDO ALFREDO MARQUES, 
dio a conocer la coyuntura política y social tanto  Internacional como a nivel Nacional que está atravesando en 
la actualidad nuestra revolución Bolivariana. 

Además, mencionó una serie de datos importantes sobre la Gestión de Misiones y Grandes Misiones que ha 
consolidado la Revolución Bolivariana en todo el ámbito de todo el  territorio Nacional. Haciendo especial 
énfasis en las siguientes áreas: 

•	 VIVIENDA	
 - A la fecha se han logrado construir y entregar 2.708.955.  
 - Títulos de tierras urbanas y periurbana entregados a nivel nacional 1.075.392. 

•	 ALIMENTACION
 -  A través de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP): 6.000.000 familias son atendidas 

mensualmente, equivalente aproximadamente a 24.000.000 de personas beneficiadas.
 - Programa de alimentación escolar: planteles atendidos: 23.453, matrícula atendida: 5.336.785, cocineras 

de la patria: 70.918 
 - Casas de alimentación: alcanzamos la meta de 3.000 casas de alimentación  (3.113) se crearon 311 cen-

tros de recuperación nutricional, y 30 comedores escuelas, atendiendo diariamente un total de 644.415 
personas

•	 SALUD
 - Entre 2000 y 2019 se han construido 23 hospitales. 
 - 100%  barrio adentro = por cada 250 a 500  familias existe un equipo básico de salud   (01) médico(a),  

(01) enfermero(a),  (01)  promotor(a) social en salud.
 - Se han conformado 15.497 equipos básicos de salud a nivel nacional organizados en 593 áreas de salud 

integral comunitaria (asic).
 - Se atienden 80.290 personas a través de las farmacias de alto costo del ivss, en las cuales se distribuyen me-

dicamentos para patologías como el cáncer. con una inversión anual de más de 548 millones de euros al año.
 - Se atienden anualmente 11.350 pacientes tres veces por semana en 139 centros de diálisis, con una in-

versión anual de 168 millones de euros. 
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•	 EDUCACIÓN
 - 2019 incremento en la matrícula escolar en 7,26%.
 - Consolidación de 13.972 conucos escolares.
 - Atendidos 21.125 planteles educativos, en el marco del programa “la salud va a la escuela”. 
 - Incorporación de 24.000 docentes que estarán trabajando en la formación y la integración para fortale-

cer el sistema educativo.
 - Se han cedulado 649.447 estudiantes en el marco del programa “el Saime va a la escuela”  / “ruta simón 

rodríguez”.

Finalmente se tomaron en consideración las propuestas de los Coordinadores Estadales, Municipales y Parro-
quiales de Misiones y Grandes Misiones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para definir la línea 
de trabajo. 

GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ
Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones 

del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

ANEXOS
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