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“ Esta revolución será permanente. Esta revolución llegó aquí para 
instalarse de manera permanente; sólo que tendremos siempre que estar 
revisándola, utilizando la autocrítica, la reflexión, el pensamiento científico, 
la moral revolucionaria, la ideología socialista y demás instrumentos que 
nos da el estudio y la experiencia”

COMANDANTE ETERNO HUGO CHAVEZ
Inicio de la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela,

 Primer evento con propulsores del PSUV, 
Teatro Teresa Carreño,  Caracas 24/3/2007
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LA REVOLUCION AVANZA
(A propósito de la firma de los acuerdos parciales

de la Mesa de Diálogo Nacional)

Venezuela es una Patria victoriosa, de absoluta e integral condición pacífica, el gobierno legítimo de Nicolás 
Maduro Moros nunca se ha alejado de su compromiso: brindar la mayor suma de felicidad, prosperidad y esta-
bilidad política al pueblo, convertir a Venezuela en una potencia, en el marco de la gran potencia latinoameri-
cana y caribeña, como lo dejó sentado el Comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria; blindar nuestro ca-
rácter de nación soberana, libre e independiente y no aceptar tutelajes, intromisiones o injerencias del imperio 
gringo en los asuntos que son propios de la vida de nuestra nación y pueblo.

Son la paz y la estabilidad política, condiciones necesarias para el buen desarrollo de la vida, son objetivos de 
primer orden, razón de lucha y conquista antiimperialista. En paz y con estabilidad política la revolución define 
la ruta para avanzar con sus políticas; es decir, ellas son esencia y objetivos permanentes de la revolución.

El pasado lunes 16 de septiembre, en medio de la dinámica política nacional e internacional, ocurrió un acon-
tecimiento gestante de paz, un encuentro de y por la Patria, de contenido y naturaleza anti injerencista y an-
tiimperialista, de esencial perfil soberano y más aún, de respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias, 
contradicciones y hasta enfrentadas posturas ideopolíticas, que no fueron freno a la imperiosa tarea de dialogar 
para avanzar.

Los letales conflictos armados, sean internos o entre naciones,  que se han dado en otras partes del mundo sólo 
han sido resueltos por el diálogo o el aplastamiento criminal y sangriento. En Venezuela tenemos un conflicto 
desde hace años en los que ha habido niveles de violencia, heridos y pérdida de vidas humanas. La conducción 
de la revolución ha tomado medidas y ha consultado al pueblo para impedir que la criminalidad con disfraz 
político se vuelva incontrolable y tome el Poder Político para la destrucción de la nación.
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La oposición violenta pretende deslegitimar el diálogo

Nuestro Presidente y líder Nicolás Maduro Moros, ha llamado al diálogo en más de setecientas (700) ocasiones, 
su vocación y persistencia ha sido el constante llamado al diálogo como instrumento para el debate y vehículo 
para construir una agenda de acciones, acuerdos y compromisos que superen cualquier obstáculo y nos per-
mitan como nación soberana, sin apartarnos de nuestra línea de acción ideopolítica, sin dejar de construir el 
Socialismo Bolivariano-Chavista, tender un puente firme y resistente a la paz, al derecho irrenunciable a la auto-
determinación y a la defensa en todos y con todos los medios y recursos de nuestra soberanía nacional; siempre 
hemos ratificado, desde Chávez al igual que ahora, que no somos ni seremos una colonia del imperialismo, que 
somos hoy, mañana y siempre una nación libre, independiente y soberana, amante y forjadora de paz.

El gobierno revolucionario ha logrado avanzar en la concreción de un diálogo efectivo con actores y organiza-
ciones de la oposición. Sin embargo estas han sido brutalmente atacadas por sectores de la violencia imperia-
lista. Este acuerdo de diálogo le da vida y forma a la voluntad de una amplia mayoría de ciudadanos de bien.

Con este Acuerdo para el Diálogo, el presidente Nicolás Maduro nuevamente se consolida como un construc-
tor de victorias. En ese sentido sigue llamando al diálogo a todos los sectores políticos del país. Quien no acude 
al diálogo es porque apuesta a la violencia, al conflicto sangriento entre los que habitamos este país. Quien no 
se siente convocado a las conversaciones es porque apuesta por la agresión externa, paramilitar e imperialista. 
Por ello es que quien no quiere diálogo tampoco es representativo de nada democrático ni constitucional.

El argumento que usan hasta maltratarlo es el de la “representatividad”, que ellos son los “únicos represen-
tativos en el país” y que los demás no contamos. Una especie de delirio muy propio de los chupamedias del 
imperialismo norteamericano.

Juan Guaidó y sus compinches, después de participar el robo de Citgo, querer negociar el la Guayana Esequiba 
y aparecer en fotos con los paramilitares narcotraficantes de Los Rastrojos, ahora se lanza a desmeritar el diálo-
go, junto con buena parte de los sectores más violentos.

¿De cuál representatividad hablan? Para empezar, no es representativo el que quiere sino el que puede. La 
representatividad no es un estadio fijo, inamovible o inmutable, que una vez que lo logras ya no disminuye 
más. No es un título ni un certificado de un curso barato, la representatividad no es una fuerza para atacar la 
racionalidad.

En el tema que nos ocupa, la representatividad es la capacidad de actuar políticamente en nombre de un colec-
tivo o de una multitud. La representatividad se construye y se mantiene todos los días. De la misma manera, se 
puede perder en un día. La cualidad de la representación puede medirse directa e indirectamente.

¿Cómo puede Juan Guaidó reservarse para ellos la representatividad de la oposición? Desde hace rato que no 
tienen calle ni convocatoria. Esta es una forma directa de evidenciar que son muy, pero que muy minoritarios. 
 
Igualmente sucede con las elecciones. Tienen años en las que no participan. ¿Cómo pueden reclamar para ellos 
solos una representación si no se miden electoralmente? 

Desde la revolución, si le reconocemos un nivel de representatividad a los sectores más violetos de la oposición, 
incluyendo a quienes dicen ser la directiva de la Asamblea Nacional: son los más representativos de las po-
líticas contra Venezuela implementadas por los gobiernos imperialistas de los Estados Unidos. Eso no se 
discute… son campeones en jalarles mecate a los funcionarios gringos. Aunque últimamente lo han hecho 
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tan mal que los propios voceros estadunidenses tienen que explicar lo que quieren hacer contra el país,  porque 
esa oposición se ha equivocado tanto que ya no confían en ellos. Es decir que hasta en ese nivel su represen-
tatividad es chucuta.

Los voceros y partidos de la derecha que son títeres de los gringos no tienen ninguna representatividad nacio-
nal. De hecho, en los diálogos donde han participado lo hacen bajo conductas y unas expresiones absoluta-
mente antinacionales. Ese es su único nivel de representatividad en los actuales momentos. 

También tenemos que reconocer que Juan Guaidó y su partido han venido avanzando en lo representativo de 
los paramilitares y narcotraficantes.

Ya que mencionamos lo de los partidos. En cualquier parte del mundo los partidos son considerados como tales 
si tienen el mínimo de votación para seguir siendo legales, o recogen un número de firmas reglamentariamente 
establecidas entre sus simpatizantes como para que sean considerados organizaciones políticas. En el caso de 
estos sectores violentos de la oposición, aparte de todo lo que se ha mencionado anteriormente, resulta que 
sus partidos tampoco a quieren recoger sus firmas, pierden su habilitación por no participar en las elecciones, 
lo cual objetivamente implica aquí en Venezuela y en cualquier otro país democrático, la pérdida total de su 
representatividad efectiva. Sin firmas ni votos, sin calle ni adherentes, no hay partidos políticos reales. Estas 
agrupaciones de la derecha se parecen más a mafias, a bandas organizadas de corte fascista, ese es más su 
perfil, alejado de la política y cercano a lo delincuencial.

El encuentro del lunes 16 de septiembre, es el punto de quiebre de un sector de la oposición amante y prac-
ticante de la violencia, gestora de la muerte, entreguista, antipatriota y servil al imperialismo y sus aliados, un 
quiebre a la irracionalidad y a la antipolítica. Este es un diálogo sin estruendos y totalmente desmarcado de la 
conducción imperialista.

Ese inicio de un diálogo frontal, sincero y sin interrupción de llamadas telefónicas imperiales, rompe el celofán 
del diálogo postergado, condicionado e incluso movido por la arrogancia de la oposición violenta y la desfa-
chatez de ellos que los empuja a la autoexclusión. 

Reivindicar el diálogo como mecanismo para el debate es darle carácter racional a la política, es hacer de la po-
lítica una práctica leal a la Democracia, consciente ante el Pueblo y más allá, es hacer auténtica política; quienes 
rehúsan, se esconden, vilipendian, ofenden, critican o atacan al diálogo, son seres de espíritus oscuros, deseos 
insanos, pensamientos perversos y de una maldad y crueldad infinita contra el pueblo, la democracia y la Patria.

Con este diálogo derrotamos la arrogancia de un imperio y sus títeres.

En esta Mesa de Diálogo Nacional se erige una actitud de honor patriota, que vence a la iracunda e intestinal 
postura de intolerancia de quienes son practicantes de la violencia y que fomentan y suplican la agresión ex-
terna del imperio y sus aliados en todas las formas (ahora el agónico y anacrónico TIAR), esta Mesa de Diálogo 
Nacional hace que los cipayos, que se quieren hacer ver como próceres o paladines de un decadente imperio, 
sucumban ante la dignidad, valentía, honor y lealtad por la Patria, la paz, la democracia y el pueblo; es una 
Mesa con fines y objetivos muy claros: la preservación de la paz y la estabilidad mediante un espacio 
para la discusión política y la construcción común de alternativas entre sectores políticos de pensamiento 
político ideológico diverso, pero unidos en el sentimiento venezolanista; con una ruta que siempre será 
por y para el pueblo, a la luz de la verdad, donde no haremos concesiones de principio a la burguesía, no 
negociaremos las conquistas de la Revolución, no degradaremos la vitalidad de la democracia, no traicio-
naremos nuestros ideales Bolivarianos y Chavistas, no entregaremos el proyecto revolucionario.
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El diálogo en tiempos de guerra es evidencia clara de civilización política, y de madurez democrática, he allí 
elementos que la oposición violenta, además de no poseer los detesta; estamos claros que esta Mesa de Dia-
logo Nacional es un clamor, una esperanza y una gran alegría nacional, paso a paso llegaremos a conquistar los 
acuerdos, vencer los retos, construir un modelo más robusto de democracia total, revolucionaria y de merecido 
respeto; somos muchos más los que celebramos el dialogo como vehículo para avanzar a la conquista de nue-
vas realidades, de plena autodeterminación y de construcción de escenarios más armoniosos para el ejercicio 
de la política.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), respalda y celebra esta Mesa de Dialogo Nacional, como lo 
afirmamos el lunes 16 de septiembre desde el estado Cojedes, nuestro líder y Presidente de la Republica Ni-
colás Maduro Moros, no solo ha hecho reiteradamente público el apoyo y auspicio de este dialogo, sino que 
además esta supremamente atento, a su desarrollo, en función de la garantía de una política que no negocia 
la Patria, que defiende su integridad territorial, y su derecho a la autodeterminación nacional. El dialogo es un 
hecho lleno de Patriotismo.

Nuestro Líder Nicolás Maduro Moros consciente de su deber histórico, escribió una carta al Secretario Ge-
neral de la ONU, Dr. Antonio Guterres,  la cual ha sido respaldada por más de doce millones seiscientos mil 
(12.600.000)  firmas del pueblo venezolano –y centenares de miles de otros países en todo el mundo-, es esto 
una demostración fehaciente, civilizada, de altura política y de respeto a las instituciones políticas del mundo, 
allí denunciamos la crueldad con la que el imperio ataca al noble pueblo venezolano, donde exigimos a la 
Asamblea General de la ONU que se pronuncie por el cese inmediato de este despiadado ataque, que respete 
la élite estadounidense la democracia y las instituciones venezolanas, que culmine el bloqueo económico, co-
mercial y financiero, que no fomente los conflictos en el continente, que respete a nuestra Nación y a nuestro 
pueblo . Es esta una jornada histórica, el mundo vio a todo un pueblo movilizarse por la paz, toca ahora a la 
ONU hacer valer la voz de los pueblos del mundo.

Nos corresponde a nosotros como Organización Política que somos, más que un movimiento, una fuerza moral, 
espiritual y patriótica:

•	 Respaldar	la	Mesa	de	Diálogo	Nacional

•	 Difundir	en	todos	los	espacios	los	acuerdos,	alcances	y	tareas	que	la	Mesa	de	Diálogo	Nacional	establez-
ca.

•	 Defender	todos	y	cada	uno	de	los	llamados	para	confirmar	con	fuerza,	todo	lo	que	nuestro	líder,	Nicolás	
Maduro Moros, haga al respecto.

•	 Socializar	la	práctica	del	diálogo	en	todas	nuestras	actividades	cotidianas,	más	aún	con	esos	sectores	que	
se distanciaron de la revolución y que en su confusión, requieren argumentos para su convencimiento de 
compromiso patriótico,

•	 Seguir	fortaleciendo	al	PSUV	desde	las	bases,	a	través	del	desarrollo	de	la	Red	de	Articulación	y	Acción	
Sociopolítica (RAAS) y las acciones de propaganda y agitación en cada territorio concreto (comunidad, 
calle, fábrica, liceo, universidad, etc.).

•	 Estudiar	permanentemente	la	coyuntura	política,	para	incrementar	nuestros	niveles	de	conocimiento	de	la	
realidad y elaborar planes para transformarla en sentido revolucionario. 
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EL PSUV: Somos RAAS en acción…

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) viene enfocado durante el desarrollo de este año 2019 en el 
fortalecimiento de la organización, de sus estructuras, la preparación para la defensa integral de la Patria, la 
actividad productiva para derrotar la guerra económica, transcender del modelo rentista y generar la condicio-
nes a un modelo económico productivo y diversificado, humanista y el desarrollo de los planes de formación, 
entre muchas otras cosas; esos han sido los cuatro ejes fundamentales de nuestra organización. Todo ello, en 
medio del incremento de la agresión imperial contra nuestro pueblo a través del bloqueo, saboteos, guarimbas, 
atentados, medidas coercitivas unilaterales e ilegales, amenazas e intentos de chantaje para perturbar la paz y 
crear condiciones políticas para agredirnos militarmente y destruir la Revolución Bolivariana. Teniendo claridad 
de los acontecimientos y sus consecuencias, el Presidente Nicolás Maduro, junto al Alto Mando Político de 
la Revolución, nuestra Dirección nacional, las direcciones estadales, municipales, parroquiales, Unidades de 
Batalla Bolívar Chávez (UBCH), Jefes y jefas de Comunidad y de calle con sus equipos dirigentes, y el pueblo 
organizado en todas sus expresiones,  no hemos dejado que las acciones imperiales perturben nuestra marcha 
de construcción histórica revolucionaria, socialista y bolivariana. 

Enfocados en el fortalecimiento organizativo del PSUV y su relación con el pueblo, surgió la RAAS (Red de Arti-
culación y Acción Sociopolítica), a través de la cual conocemos, contactamos, articulamos y generamos una red 
de trabajo en el territorio con todas las fuerzas políticas y sociales que allí se creen, es por ello que cada UBCH 
con sus patrullas sectoriales y los jefes de comunidad y de calle, han ido casa a casa, calle a calle, cara a cara; 
de día y de noche, días de semana, sábados o domingos, para hacer el levantamiento de su eje y así tener lis-
tas las fuerzas motoras para cualquier acción territorial, llámese elecciones, movilizaciones, trabajos culturales, 
tomas deportivas , distribución de alimentos y todo lo que la revolución exija. Así estamos preparados desde 
el terreno para dar la batalla desde lo local; en ese sentido nuestro presidente Nicolás Maduro el viernes 13 de 
septiembre, convocó a toda nuestra militancia a un contacto directo para interactuar con cada jefe o jefa de 
UBCH, las y los jefes y jefas de Comunidad y calle, en función de visualizar la realidad organizativa de nuestro 
Partido. Allí el presidente puntualizó lo siguiente:

… “ tenemos una jornada muy importante, mis saludos a todos los líderes de UBCH, de comunidades, de calles 
y a todos los dirigentes de las Redes de Articulación y Acción Socio-política, las RAAS a nivel nacional, estoy 
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aquí con el equipo organizativo, el equipo de batalla de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de 
Venezuela porque dijimos que vamos a dedicar este viernes al trabajo de orientación directa de todas las UBCH, 
de todos los líderes y lideresas de comunidades y todos los líderes y lideresas de calle, mis saludos, están en 
este momento concentrados en sus hogares, en sus calles, en sus comunidades, en este momento mis saludos 
y abrazos a todos y a todas”…

Igualmente  expresó lo siguiente : “Casa por casa, caso por caso y cara por cara, esta es la forma de hacer 
gobierno popular, de hacer un gobierno revolucionario desde la base, desde el hogar, desde la comunidad, 
desde el barrio; es tan importante tener una fuerza política, el Partido Socialista Unido de Venezuela, yo lo 
digo, es más que un partido, es una fuerza política, es una fuerza espiritual, es un movimiento sociopo-
lítico, cultural, es una identidad de nación, es el chavismo en acción, organizado, identificado, alegre, 
ese es el Partido Socialista Unido de Venezuela, es más que un partido, mucho más que un partido, es 
una poderosa fuerza en movimiento espiritual, político, cultural y lo vamos a ver. Vamos entonces para 
todos ustedes que están conectados en este momento desde miles y miles de comunidades, fíjense ustedes, 
nosotros tenemos organizadas 14.260 Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, 14.260 articuladas, registradas y en 
funcionamiento; también tenemos jefes de comunidad organizados en 47.489 jefes y jefas de comunidad, esto 
no es, no estamos jugando carrito, estamos trabajando aplomadamente, en serio, con mucho amor, pero ade-
más llegamos, estas cifras son muchas más de las que yo di ayer, estas son cifras actualizadas oficiales, nosotros 
decidimos en el último Congreso adoptar la nueva estructura organizativa de líderes de comunidades con su 
equipo y  líderes de calles.”

“¿Ustedes saben en cuántas calles tenemos líderes directamente en la calle trabajando con la comunidad? 
295.848 líderes y lideresas de calle, una estructura, por eso es que digo, es mucho más que un partido, es 
un poderoso movimiento, es una poderosa fuerza política, cultural, identitaria, es una poderosa alianza 
de los desposeídos, de los oprimidos de ayer, de los hombres y mujeres que quieren la libertad, de los 
bolivarianos y las bolivarianas.”

…

“Y tenemos que ─Diosdado, Cilia, Mervin, Julio César, Ameliach, Jesús Faría, Rodbexa─ desarrollar el espíritu 
genuino, auténtico de Cristo, ir por el que sufre, ir por el que necesita y darle al que tiene sed, abrazar al que 
necesita amor, ese es nuestro elemento fundamental, nuestro valor fundamental, ir caso por caso, cara por 
cara para la verdad, para construir lazos profundos, para abrazar al pueblo, para resolver los problemas 
con acción colectiva; con el Movimiento Somos Venezuela resolver, resolver, solucionar. Y, bueno, paso a 
paso además ir construyendo la mayoría, la nueva mayoría electoral creciente, poderosa y victoriosa. Eso 
es una línea, construir la nueva mayoría electoral creciente, poderosa y victoriosa.”

“Porque el próximo año tenemos elecciones…y tenemos que recuperar la Asamblea Nacional para el país, la 
Asamblea Nacional cayó en un pozo, un pozo, no puedo decir la palabra, ustedes se la imaginan, un poco de 
descomposición, se hundió la Asamblea Nacional como Poder Legislativo, como Parlamento del país, y tene-
mos que rescatarla para el país, para que la Asamblea Nacional esté en función de la paz, la estabilidad, las 
leyes que protejan al pueblo…”

“Nosotros somos mucho más que un grupo de partidarios de una idea política, nosotros somos un movi-
miento de amor a la Patria, nosotros somos un movimiento de la doctrina y el legado del Libertador Si-
món Bolívar, bolivarianos somos; nosotros somos los continuadores del legado histórico del socialismo del 
siglo XXI de nuestro comandante Chávez; nosotros somos una alianza profunda de la identidad cultural 
y de la identidad nacional. Somos más que un partido, somos una fuerza espiritual, una comunión profunda 
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de los intereses populares, de los sueños populares, de los anhelos, aspiraciones y sueños de un pueblo. Eso 
somos. Y cada vez tenemos que ser más en cada calle, en cada casa, en cada comunidad, en cada UBCH.”

“Bueno, esta jornada, mira, yo te digo Diosdado, compañero Julio César, Ameliach, tenemos que hacer jorna-
das interactivas de revisión una vez al mes mínimo, una vez al mes mínimo, de aquí a un año, hasta que dejemos, 
mira, porque la revolución está viviendo un cambio cualitativo en su profundidad, el país está siendo torturado, 
el cuerpo del país está siendo torturado por las sanciones, por las agresiones económicas, por el bloqueo, es 
una tortura contra el cuerpo nacional, por la guerra económica interna.”

“Y en medio del sufrimiento, de la necesidad, el pueblo está dando el salto ideológico, político, más grande de 
su historia en 20 años de revolución, lo está dando ahorita, lo está viviendo ahorita, el pueblo que más sufre es 
el pueblo más revolucionario; el pueblo que más es golpeado por el bloqueo económico, la guerra económica 
y todo el acoso imperialista, es el que más conciencia tiene, el que más ideas claras tiene.”

“Ustedes saben que es así. Así que nosotros tenemos que buscar, durante este año que está en pleno desarro-
llo, y el próximo año, que se consolide ese cambio cualitativo de la conciencia nacional, de la cultura política 
nacional, de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela.”

“No es Maduro, Maduro es un hombre que asume una responsabilidad, eso sí, con firmeza, valentía y perse-
verancia y lealtad al pueblo, pero como Maduro son millones, Chávez se convirtió en millones, es un proyecto 
hermoso, poderoso de verdad; ahora que nos enfrentamos a una conspiración permanente, nos enfrentamos 
a una conspiración criminal y cada cosa la enfrentamos con la verdad, siempre con objetividad, trabajando, 
tomen nota, trabajando; mientras la oposición anda de rastrojo en rastrojo, de derrota en derrota, nosotros an-
damos de casa en casa, cara a cara y de caso en caso, trabajando de verdad siempre, siempre y uno lo que hace 
es llenarse de energía, de fuerza, de amor, con tanto amor de pueblo en su hogar, en las comunidades, qué le 
queda a uno: perseverar, luchar y vencer.”

Nuestra organización se ha elevado de manera gigantesca, a tal nivel que sobrepasamos la tarea militante y 
somos un gran movimiento espiritual como lo expresó nuestro líder, allí debemos reconocer esta expresión 
en nuestros cuadros políticos de los territorios, ya que esas mujeres y hombres se han conectado con los pro-
blemas de sus vecinos, buscan , gestionan y se enfrentan a los problemas de la comunidad como los suyos 
propios y hasta que no ubican las soluciones no descansan; son los hombres y mujeres que unifican y trabajan 
por la paz en su comunidad, generan las condiciones para el gran dialogo comunitario y atienden por igual a 
todo ciudadano, venezolano o extranjero, y a través de nuestros círculos de estudios, propician semanalmente 
el gran debate social del acontecer nacional, internacional, estadal y local, buscando y generando ideas por el 
bienestar de nuestra Patria , de allí la expresión fundamental que somos un gran movimiento, y cabe destacar 
que quienes ejercen esta labor son principalmente nuestras mujeres patriotas. En ese sentido nuestro Primer 
Vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello expresó:

… “por toda Venezuela, casi 50 mil comunidades, casi 300 mil calles de toda Venezuela, de toda Venezuela con 
sus jefes de calle o jefas de calle, normalmente son jefas, es bueno decirlo que las mujeres asumen la vanguar-
dia de la dirección de nuestro partido.”

“Casi siempre son jefas y listo, Presidente, para que nuestras bases en los distintos estados puedan interactuar 
con usted y hacer la evaluación, corregir lo que tengamos que corregir y seguir avanzando; tenemos una meta, 
porque usted sabe que el partido tiene una función electoral, prepararnos para todas las elecciones que se 
convoquen, unas elecciones, tenemos en el horizonte el año que viene, con toda seguridad debe pasar por 
una elección en la Asamblea Nacional y, bueno, también nosotros, ya la estructura que tenemos está a la orden 
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de la revolución para contribuir en lo social, en el despliegue, las instrucciones que usted nos pueda dar en la 
conformación de las Milicias, que ya está muy integrada, en la conformación de ayudar al Movimiento Somos 
Venezuela en el despliegue por cada estado y detectar, como hemos dicho, casa por casa, cara por cara, caso 
por caso uno por uno…”

Así como las mujeres son vanguardia, la juventud debe y tiene la responsabilidad histórica de asumir las tareas 
de nuestro Partido como propias y en ese sentido nuestro presidente giró la siguiente instrucción:

… “La juventud debe tener un responsable por cada UBCH, debe tener líder o lideresa por comunidad y debe 
tener un líder jefe, o una lideresa jefa por cada calle…”
 
Debemos refrescar a nuestra militancia y además a nuestros simpatizantes los siguientes términos y objetivos:

La Red de Articulación y Acción Sociopolítica RAAS es un modelo de unidad y de organización superior para 
la defensa integral de la nación, se crea con la intención de enfrentar con mayor eficacia la constante amenaza 
imperialista de los Estados Unidos de recolonizarnos. ¿Quiénes ejecutarán la RAAS? Serán las 14.260 UBCH, ¿Su 
objetivo? La organización para la defensa integral de la Nación, la defensa del pueblo en los ámbitos ideológi-
co, cultural y político, social, económico, electoral y militar. Pasos para lograrlo:

 1. Definir con claridad las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia territorial de cada 
UBCH.

 2. Definir las calles que conforman cada comunidad.

 3. Desplegarse calle por calle, casa por casa para la caracterización sociopolítica de los habitantes y el co-
nocimiento pleno del territorio, para ello es necesario que el PSUV cree una estrategia de comunicación 
política para el pueblo, identifique con claridad quién es su enemigo histórico, fortalezca la unidad para 
enfrentar al enemigo, eleve al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo y se organice y adquiera el 
conocimiento necesario para vencer al enemigo.

Además de lo organizativo, tenemos la tarea principal de la defensa de la Patria desde las trincheras que nos 
corresponda y es por ello que nuestro presidente Nicolás Maduro giró la siguiente instrucción:

“Bueno, ya el pueblo ha configurado sus cuadrillas de paz, la unión de la UBCH, del liderazgo de las comuni-
dades con las Unidades Populares de Defensa Integral, deben estar todas las cuadrillas de paz articuladas para 
garantizar la paz en cada comunidad, en cada calle, en cada avenida y ten la seguridad de que nuestro pueblo 
quiere paz, y las guarimbas, si se pretendiera algún día, no sé cuándo, algún día, la derecha volviera por la vio-
lencia tendría a un pueblo de frente y triunfaría la paz, ten la seguridad.”

Entendiendo que somos una fuerza moral, ética con altos niveles de sensibilidad humana y además de discipli-
na, nuestro presidente giró estas dos instrucciones en cuanto al inicio del año escolar y la jornada de carnetiza-
ción de nuestra organización, y como militantes decimos ORDENE Y CUMPLASE:

“El próximo lunes arrancamos el año escolar 2019-2020, el próximo lunes arranca progresivamente, primero la 
educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y después la educación universitaria, como 
todos los años; yo me he propuesto avanzar hacia la meta, Jesús Farías, camarada, del 100% escolaridad, la 
meta la fijamos 2025 en el Plan de  la Patria, pero son de aquellas metas que debemos nosotros lograr lo más 
pronto posible, 100% de niños, niñas y jóvenes escolarizados en sus escuelas, liceos completos, le he pedido a 
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todas las UBCH y les digo vamos casa por casa, caso por caso, cara por cara a buscar a todos los niños, a todas 
las niñas y a todos los jóvenes que no están en este momento inscritos en las escuelas y liceos, no están escola-
rizados y vamos a garantizarles, con el Movimiento Somos Venezuela, con los jefes de zonas educativas, con los 
gobernadores, gobernadoras, alcaldes, con todos nuestros líderes, vamos a garantizarles el cupo, el uniforme, 
los morrales, los útiles escolares, los libros, todo, vamos a garantizarles la beca a todos los niños y niñas que 
reincorporemos al sistema escolar, vamos al 100% de niños escolarizados.”

“Quiero anunciar que los meses de octubre, noviembre y diciembre el Partido Socialista Unido de Venezuela 
inicia la carnetización de aquellos militantes que aún no tengan su carnet, vamos a un proceso masivo de carne-
tización, todo aquel que quiera incorporarse como simpatizante, militante, dirigente, líder del Partido Socialista 
Unido de Venezuela y no tenga su carnet, en el mes de octubre, noviembre y diciembre vamos a grandes jorna-
das de carnetización para crecer, para consolidarnos y para mejorar la estructura de organización, comunicación 
y de disciplina militante del Partido Socialista Unido de Venezuela.”

Así que, entendiendo cada tarea como una orden, tenemos que asumir como militantes, seguir batallando 
en cada tarea, como soldados leales al pueblo, a la Patria y al legado del Comandante Chávez; firmes, con-
secuentes y comprometidos con las grandes causas e ideales de nuestro pueblo y seguimos en pie de lucha, 
junto a nuestro líder, el hermano camarada Nicolás Maduro y todo el equipo de dirección colectiva, para seguir 
construyendo el Partido revolucionario más grande de América. Finalmente, nos dijo el camarada Presidente 
Obrero:

“tremendo compromiso tenemos nosotros, porque yo asumo esto como un compromiso de un colectivo, los 
hijos de Chávez, las hijas de Chávez que juramos frente a él y hemos cumplido, seguir su ideal, su legado, que 
su nombre siguiera vivo y el nombre de Chávez sigue vivo, su imagen sigue viva más que nunca, pasarán los 
tiempos y Chávez será recordado como el más grande Presidente que jamás Venezuela tuvo entre el siglo XX, 
XXI y pa’lante, mejor Presidente, ay Dios mío, mejor líder, nuestro maestro, nuestro padre; nosotros seguimos 
su doctrina, su legado…es lo que soñaba Chávez, tener líderes, lideresas con ideas, con inteligencia, con for-
mación, con carácter.” 

“Yo felicito a la Dirección Nacional en pleno, felicito a las direcciones regionales, municipales y parroquiales, 
pero sobre todo felicito a los líderes y a las lideresas de todas las UBCH de todas las comunidades y de todas 
las calles, y les digo: ¡Leales siempre...”
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Juventud, Motor fundamental de la Revolución

Nuestra JPSUV ha cumplido 11 años de ardua lucha, hemos alcanzado un grado superior de organización y 
madurez política. Es tiempo de celebrar muchas victorias, pero hoy más que nunca es tiempo de arreciar ese 
crecimiento a favor de la Revolución Bolivariana y con ella, la esperanza de los pueblos del mundo. 11 años don-
de las dificultades han sido la orden del día, nuestros jóvenes patriotas pasaron por el crisol de las dificultades 
más adversas y no hubo una sola de ellas que lograra detener el andar de esta juventud que tomó la decisión 
de ser libre. 

El día 12 de septiembre, nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, nos convocó para festejar 
militantemente nuestro aniversario, pero al mismo tiempo reflexionaba sobre las tareas profundas que hemos 
de llevar. Veamos que nos dijo en el marco de nuestra celebración: 

“Bueno entonces yo voy a decir lo siguiente, muchachos porque ustedes vienen aquí con grandes 
victorias, grandes avances pero yo les tengo aquí un conjunto de tareas y misiones nuevas para este 
año que arranca hoy de aquí al 2020, el próximo aniversario”.

“En primer lugar, en primer lugar, estoy de acuerdo en las tres líneas fundamentales, estudio, traba-
jo y defensa de la patria, son tres líneas centrales, el estudio, la tarea fundamental de fortalecer la 
educación pública, gratuita y de calidad. De fortalecer la organización de la OBE, de la Feveem, de 
la Federación de estudiantes de educación universitaria, de fortalecer cada liceo, cada aula, cada 
liceo; todo”.

El llamado realizado por nuestro Comandante no debe pasar desapercibido, hemos tenido una debilidad, no 
hemos ocupado la totalidad de los espacios de estudios, no es posible una revolución sin revolucionarios for-
mados en su conciencia y técnicamente, es el momento central en el cual debemos desplegar nuestros cuadros 
en todas las áreas del saber: medicina, metalurgia, educación, filosofía, ingenierías, ciencias políticas, petróleo, 
minería, etc., no puede quedarse un área del conocimiento sin tener cuadros revolucionarios formándose en 
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ellas.  Una revolución no puede hacerse en una arista de la sociedad mientras que en otra se omite el impacto 
revolucionario, es por ello que debemos abarcar todas las áreas del saber. En base a ello, el presidente nos 
indica: 

“Todo el mundo a estudiar, todo el mundo a formarse, y debe llegar la formación política, ideoló-
gica, cultural a los barrios adentro, a barrio adentro, a los líderes de liceos, sus cursos, sus talleres, 
sus conferencias por distintas vías; a los líderes de las universidades, a los líderes del barrio adentro, 
a los líderes trabajadores de la juventud obrera, en la fábrica, a los líderes culturales, a los líderes 
de calle sus cursos; cursos de oratoria para que sepan dirigirse bien, cursos de redacción, curso de 
liderazgo, curso de ideología bolivariana, pensamiento chavista; cursos del Proyecto Nacional Si-
món Bolívar, el Plan de la Patria; los cursos para formar lo máximo, decía un compañero que siempre 
recuerdo, Jesús Rivero un gran maestro que yo tuve, que tuvimos. Nos decía, si algo puede dejar 
un partido o una organización en el acervo de un ser humano es su formación política, ideológica, 
cultural”.

No existe un elemento más dinamizador de una revolución que la conciencia en la juventud que se abre paso 
a la emancipación. La JPSUV no es un elemento aislado de esta revolución, todo lo contrario, es un vínculo 
transversalizador, nada escapa de su impacto transformador. Por esta razón los laboratorios del pensamiento 
burgués, han intentado por siglos dominar naciones, a través de la idiotización de la masa juvenil, han pretendi-
do separarla de los procesos de dirección política, han basado su arsenal en alejar a la juventud de los clamores 
de la Patria. En el caso de la JPSUV no bastó el esfuerzo de dichos laboratorios, por el contrario, en voz del 
Comandante Amigo, Ernesto Guevara De la Serna, “Dijimos basta, y echamos a andar…”

En el marco de nuestro aniversario, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestro Partido, 
nos asignó otra tarea, una de igual impacto, pero ahora más obligante y más inmediata. ¡El trabajo! Veamos 
qué nos instruye al respecto: 

“Segunda tarea, el trabajo y la producción, que me proponen la aprobación de los recursos, la 
logística de 24 unidades productivas, una por cada estado, para la juventud, para aportar proteína 
animal en esta fase de resistencia económica. ¡Aprobado! Rodbexa, aprobadas las 24 unidades 
productivas”.

Mas allá de haber aprobado las unidades productivas y los recursos para estas, nos hace reflexionar sobre nues-
tro papel en el desarrollo integral de la nación. TRABAJO, pero como juventud critica, debemos preguntarnos 
¿Qué tipo de trabajo requiere nuestra Patria? ¿Cómo debe desarrollarse el acontecer productivo? ¿Qué de-
bemos producir? ¿Qué modo de producción debemos asumir? En este último, pudieran haber algunas dudas 
en algunos jóvenes del país, esas dudas no pueden existir en nuestra JPSUV, he allí la importancia de vincular 
ambas tareas, estudio y trabajo decía Bolívar y los nombraba como referencia de los principales promotores de 
una nación libre. 

Una tercera tarea se concatena con nuestras responsabilidades históricas, ¡la defensa de la Patria! En ese mismo 
discurso del día 12 de septiembre, nos recordaba el presidente, lo siguiente. “ESTUDIO, TRABAJO Y FUSIL, ES 
LA CONSIGNA”. Nosotros constituimos la fuerza vital que se requiere para la defensa de una nación sobre la 
cual caen las bombas sanguinolentas del asedio imperial, y es precisamente esa fuerza vital y esa conciencia, 
que apoderada de un insomnio voluntario, se niega a volver a dormir, quienes defienden los intereses impe-
riales han intentado retornar a esta juventud a las tinieblas en las que en algún momento metieron a muchas y 
muchos jóvenes, que olvidando la clase a la cual pertenecían, durmieron sus sueños y con ellos debilitaron la 
Patria. La JPUSV es una referencia mundial de hidalguía y firmeza revolucionaria, sólo la emancipación nos atrae, 
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sólo eso buscamos. 

La defensa de la nación tiene que ver ineludiblemente con muchos factores, pero circunstancialmente debemos 
hablar de uno muy particular: la defensa armada de la Patria. Es cierto que somos una revolución pacífica, pero 
en el momento en que nos constituimos como faro de las revoluciones del planeta, iniciamos una confrontación 
internacional que nos exige estar preparados para defender la Patria a costa de todo, veamos que nos refiere 
el presidente al respecto: 

“Tercera línea, defensa de la patria. Muy bien, defensa de la patria muy bien, la incorporación de la 
juventud a las unidades militares activas y a la Milicia Nacional Bolivariana, ¡aprobado! y el apoyo de 
la juventud a los ejercicios militares fronterizos con Colombia de Soberanía y Paz. Vamos, los quiero 
ver en la frontera”.

Para los buenos entendedores, pocas palabras bastan… Juventud impregnada de  Milicia, saber y trabajo. Más 
adelante nos refirió el presidente sobre la importancia de seguir protagonizando el empoderamiento político 
del pueblo. Veamos: 

“Y yo confío en la juventud, que la juventud recoja del pueblo joven y del pueblo en general las 
cosas que están mal y que debemos mejorar, rectificar, arreglar y cambiar, cuáles son, dónde están 
y qué debemos hacer…”

11 años de crecimiento en una de las etapas más álgidas de toda la historia descolonizadora de la Patria, 11 
años viviendo la transformación de la historia presente y la construcción de una historia futura, donde la guerra 
ya no sea más que un  recuerdo lejano en la memoria del pueblo. 11 años han pasado desde aquel nacimiento 
que ahora nos llena de tanto orgullo y tantos compromisos asumidos y por asumir, 11 años de victorias y algu-
nos reveses, 11 años y ya vemos como hemos  contribuido a convertir los sueños del Arañero en la realidad de 
nuestros hijos. Definitivamente han de venir más años, nuevos jóvenes, nuevos escenarios y nuevos triunfos. En 
cualquier caso la JPSUV seguirá presente, en unidad, lucha, batalla y victoria.

“Ésta es la mejor generación que ha pasado por esta tierra desde que el mundo es mun-
do. De victoria en victoria, Venezuela va con ustedes, 1821 renació en 2012. Con el vigo-
roso impulso de la juventud, logramos vencer claramente no sólo a la derecha venezolana 
sino a la poderosa y siniestra maquinaria mediática y publicitaria que tuvo el adversario a 
su disposición. Pero, una vez más, no pudieron con nosotras y nosotros. No le fallamos y 
no le fallaremos nunca a la esperanza que tienen puesta en la Revolución Bolivariana los 
Pueblos de Nuestra América y del mundo”.

Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 
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