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“ Transitamos el camino que nos marcó el Libertador hace 200 años en su Discurso de Angostura: 
“El sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de felicidad posible, 
mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.

Nosotros, como sus hijos y fieles defensores de su legado, estamos decididos a seguir haciendo 
realidad ese sueño bolivariano y no habrá bloqueo o sanción que nos detenga.

Por eso, llueva, truene o relampaguee, continuaremos nuestros esfuerzos por garantizar la 
seguridad y la atención social como máximo derecho humano para nuestro pueblo”

¡Ese es el Socialismo Bolivariano y Revolucionario!

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Publicación en su cuenta facebook: @NicolasMaduro
28 de Noviembre de 2019.
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Llamarada libertaria por América Latina…
No podrán detener el andar de los pueblos decididos a ser libres.

Los grandes poderosos del mundo nos ven como una amenaza real. Esa afirmación reúne todos los requisitos 
de certidumbre para poder plantarse como una verdad inamovible. La Revolución Bolivariana y su gran onda ex-
pansiva ha penetrado las otrora sólidas bases del capitalismo, aquello de que, “Otro mundo es posible” ya no 
es una consigna poética que se escribe en una pared de la pobre Nueva York, oculta a los ojos de una multitud 
mecánicamente adaptada a la explotación, es nuestra revolución un referente real que trasciende las fronteras 
nacionales, he allí la amenaza, el aguerrido pueblo bolivariano ha demostrado que si es posible vivir en una 
democracia popular y por ende basada en el poder del pueblo. Para nadie es un secreto la crisis del modelo 
capitalista a nivel mundial, por ello no debe ser sorpresa que sus agónicas y violentas arremetidas se derramen 
sobre aquellos que buscan nuevas formas de vida.  Veamos que nos dice Noam Chomsky al respecto…

“… En la agenda global del Estado más poderoso de la historia ocupa una destacada posición la intención 
explícita de preservar su hegemonía mediante la amenaza o el uso de la fuerza, esa dimensión del poder en la 
que reina de manera suprema. En la retórica oficial de la Estrategia de Seguridad Nacional, “Nuestras fuerzas 
tendrán el poderío suficiente para disuadir a los adversarios potenciales de adelantar una escalada militar con 
la esperanza de sobrepasar o igualar el poder de Estados Unidos…”

 En base a la cita anterior, podemos expresar que la intención del imperialismo (lógicamente debe ser así dada 
su naturaleza) es sin dudas la supremacía del poder para mantener el estatus de gobierno planetario, ahora 
bien, ¿bastan esas intenciones cuando los pueblos despiertan y escogen el combate por la liberación? Venezue-
la es un ejemplo de cómo las pretensiones hegemónicas del imperialismo pierden espacio cuando los pueblos 
“DICEN BASTA Y ECHAN A ANDAR”,  es justamente ese fenómeno  histórico el que materializa la amenaza, no 
se trata de unos pocos hombres y mujeres convencidos de una idea común, se trata de millones de hombres y 
mujeres que convencidos de la idea, entregan la vida por la Patria. Hugo Chávez fue y sin dudas sigue siendo, 
un hombre que logró elevar el sentimiento patrio y antientreguista en el pueblo venezolano, posteriormente 
ese pueblo entendiendo el combate emprendió desde la justicia social, la construcción de la conciencia revo-
lucionaria y la lucha por la consolidación de la revolución.
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Nuestra lucha por el socialismo, no se limita a la idea de encerrarse en los pequeños limites de las fronteras 
político territoriales, planificamos y ejecutamos una política internacionalista revolucionaria y de raíz bolivariana, 
que no cambia vidas por dinero, una política bolivariana que entiende que la lucha contra el capitalismo no ten-
drá éxito si no nos convertimos en un gran movimiento mundial que reúna la fuerza moral, económica, material 
y política de los explotados y oprimidos, para hacer frente y vencer a quienes en el pasado nos han derrotado  
a través de una de las peores  formas  de la violencia,  La fragmentación. La mayor estrategia de Hugo Chávez 
sin dudas fue interpretar, hacer suyo y contextualizar el proyecto Bolivariano, además, fue precisamente enfo-
carse (con gran éxito) en  la unidad programática de los pueblos para su liberación. Veamos que nos refiere al 
respecto…

“Nosotros comenzamos a hacerlo (la lucha por el rescate de la Patria, aun no se hablaba de socialismo NN) en 
Venezuela hace ya varios años y nos topamos con una filosofía propia, que nació en Venezuela y se diseminó por 
buena parte del continente suramericano. Es una filosofía que no fue producida por un solo hombre, pero que 
sin duda alguna quien la recogió en la América Latina, quien la proyectó a nivel universal, quien la representa 
ante el mundo americano y universal, se llama Simón Bolívar. Así que desde hace varios años nosotros comen-
zamos a plantear en Venezuela la tesis de volver al bolivarianismo. El bolivarianismo no es una tesis para Vene-
zuela solamente, es una tesis que no le pertenece a Venezuela. Nosotros con mucha humildad la proponemos 
al mundo, especialmente al mundo latinoamericano y caribeño, esta nuestra América, donde Brasil ha jugado, 
está jugando y jugará, sin duda, un papel fundamental, un papel esencial”.

HUGO CHÁVEZ
Discurso con motivo del inicio de la Cátedra “Simón Bolívar” 

 Universidad Nacional de Brasilia.  
06 de mayo de 1999

En el fragmento citado anteriormente, podemos observar como Hugo Chávez expresaba en pleno corazón de 
Latinoamérica, la idea de llevar un proyecto de unidad continental, a apenas meses de ser electo presidente de 
una de las repúblicas más apetecidas por el imperialismo estadounidense. Hacemos este preámbulo necesario, 
para entender lo que está aconteciendo en esta parte de nuestro continente americano, e incluso en el mundo, 
nuestra revolución dejo de ser exclusivamente nuestra y se entregó a los pueblos que, atropellados histórica-
mente, buscaban esperanzas entre la agonía. 

Un gran e histórico giro político, ahora construía en la América una nueva forma de vivir, el modelo capitalista 
encontraba en el continente una propuesta que además de antagónica, ERA FACTIBLE (lo sigue siendo). Las 
democracias en el continente iniciaban una metamorfosis inducida, luchada, conquistada. Las personas ahora 
se sentían pueblos, las universidades ahora se pintaban de Negro, indio, mulato y obrero (recordando al Che), la 
medicina dejaba de ser un endemoniado negocio y Cuba junto a Venezuela emprendían nuevas misiones llenas 
de esperanza, países como Haití ahora se sentaban en la mesa de los antes debilitados, ahora investidos de 
legitimidad y fuerza, ya no era la misma geopolítica.   Las embajadas norteamericanas ahora salían de los pala-
cios gubernamentales, las economías locales ahora pensaban en la materialización de una economía regional e 
incluso intercontinental que ya no se definía en alguna oficina del Despacho Oval de la Casa Blanca. Todo esto 
significó confrontar abiertamente al imperialismo expansionista que se creía seguro de su supremacía.

La corporatocracia capitalista, observando los acontecimiento regionales y mundiales, buscan a través de las 
negociaciones, seducir a incautos y novatos. El problema en nuestro tiempo es que ahora los incautos y los 
novatos no abundan en las cantidades necesarias, construimos un continente que, con algunas excepciones, se 
caracteriza por estar convencido de un proyecto latinoamericano. El capitalismo global solo tiene dos grandes 
fortalezas (otras en menor intensidad). En primer lugar, el aparataje económico, disminuido desde hace varias 
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décadas en virtud de la crisis mundial del sistema capitalista. Con dicho aparataje lograron por siglos dominar 
a países con economías dependientes, que además contaban con gobiernos no populares. Este poderío se 
fue debilitando en la medida en que nuestros pueblos se convirtieron en gobiernos y las alianzas económicas 
alternativas cobraron fuerza.  Los órganos represores de las economías locales y articuladores económicos del 
capitalismo, tales como el Banco Mundial y el FMI  fueron encontrando objeciones a sus inapelables propues-
tas, ahora este factor de dominación no cuenta con las mismas fuerzas de décadas anteriores. 

Siendo que su principal arma ahora no es tan efectiva y que por el contrario las economías locales se fortalecen, 
como el caso concreto de Bolivia, se hace necesario para la soberbia imperialista, activar su segunda arma más 
letal, La violencia. Este recurso capitalista se presenta y aplica en una inmensa gama de formas, siendo siempre 
la más común, la fragmentación popular, elementos como el olvido de clases, la disociación colectiva, el hambre 
inducida por bloqueos y otras formas de impedimento, y finalmente las confrontaciones sociales entre quienes 
creyendo los cantos de sirenas, se lanzan contra quienes pretenden construir patrias libres, de este modo se 
caotizan las sociedades alternativas y se generan las condiciones para que los gobiernos lacayos vuelvan a ren-
dir sus esfuerzos en pro del capitalismo. 

Nosotros estamos convencidos de que en América latina ha despertado una oleada de conciencias que se nie-
gan a adormecer la lucha, una evidencia de ello es que luego del cambio de paisaje del Comandante Chávez, 
nuestra Revolución Bolivariana, ahora bajo la conducción del Presidente Obrero, camarada Nicolás Maduro, 
sigue siendo el epicentro de la lucha que habrá de definir el futuro que la humanidad merece, un nuevo modo 
de producir y reproducir la vida, una nueva realidad, el Socialismo Bolivariano.

Hoy, luego de que algunos gobiernos lacayos volvieran a ocupar circunstancialmente algunos países del con-
tinente, luego de ver como descaradamente retornaban a políticas nefastas y antihumanas, somos testigos 
de como los pueblos salen al combate por volver a definir sus democracias. ¿Quién es el grupo de Lima hoy? 
¿Puede ahora el capitalismo a través de sus melladas armas seguir determinando el futuro de la humanidad? 
La respuesta a esas dos interrogantes es negativa… nuevamente se abren las grandes alamedas del Allende 
libertario. 

“…Yo lo he palpado y detrás de ese sueño andamos (en relación a Bolívar y al congreso anfitrioncito de Pa-
namá NN) y estamos aquí hoy en Brasilia y estaremos dentro de pocas semanas en Cartagena de Indias, en 
México, en La Habana, en Kingston, en Santo Domingo, en Puerto Príncipe, en toda esta América. Creo que es 
un compromiso del nuevo tiempo. Volver a ese planteamiento original. Yo lo creo así. O NOS UNIMOS O NOS 
HUNDIMOS…”

HUGO CHÁVEZ 
Discurso con motivo del inicio de la Cátedra “Simón Bolívar” 

Universidad Nacional de Brasilia.  
06 de mayo de 1999
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27 de Noviembre de 1992: Heroico episodio del despertar del siglo XX 

“El siglo XXI debe ser el siglo del despegue definitivo 
en función del real y verdadero dominio del firmamento patrio. 

¡Viva la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992!,
 ¡Honor y gloria a quienes ofrendaron su vida por la patria y por el pueblo!, 
¡Honor y gloria a todos los héroes y heroínas de esta jornada memorable!”

 

Comandante Supremo Hugo Chávez,                                                                                        
27 de noviembre de 2012.

En tiempos en que las tesis neoliberales imponían la visión del fin de la historia, el esfuerzo desarrollado por las 
potencias imperiales en el marco de la Guerra Fría, había logrado el  desmoronamiento de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas. Buena parte del continente nuestroamericano sometido, subyugado bajo la influencia 
de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante gobiernos lacayos que no dudaban en hipotecar el esfuerzo 
libertario de otrora.

El alba asomó por Caracas; tres eventos se encadenan como parte del inicio de un proceso transformador, 
precisamente 500 años después de la llegada del conquistador español. El entreguismo puntofijista, había 
acelerado nuestra condición neocolonial, limitados al rol de proveedor energético, sumido en la más abismal 
corrupción y precariedad, millones de los habitantes del país condenados a la exclusión y la pobreza, las elites 
políticas habían logrado lo que en Chile se alcanzó por vía de la dictadura militar, el modelo de democracia 
representativa impuesto, sus mecanismos de persecución, tortura , asesinato, desaparición y encarcelamiento 
a los dirigentes de movimientos sociales, partidos y liderazgos de la izquierda, le colocaban como escenario 
idóneo para el experimento neoliberal. 
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A la sombra de una ilusoria reedición de la Venezuela saudita, ante un modelo con claros signos de inviabilidad 
y agotamiento, llega la Presidencia de la República por segunda vez, Carlos Andrés Pérez, el Fondo Monetario 
Internacional aplica su nefasto recetario, ante el descontento de los sectores populares, protagonistas de la 
rebelión antineoliberal de febrero de 1989, se desata la bestialidad de un gobierno opresor que dispara sin 
piedad y sin ninguna intención de averiguar, varios miles son asesinados a mansalva, un hecho que estremece a 
la joven oficialidad bolivariana, que cierra filas y asume como camino ineludible la rebelión.

El 4 de Febrero parte en dos la historia republicana moderna, emerge la impronta de un liderazgo genuino 
encarnado en la persona del Comandante Hugo Chávez, el pueblo al conocer el por ahora, se compromete 
para siempre. La derrota militar supone una gran victoria política, este acontecimiento sirve de catalizador para 
acelerar un proceso constituyente refundador de la República, única vía posible para su salvación. 

El 27 de noviembre de 1992, es continuum histórico, forma parte del esfuerzo de la vanguardia popular por 
superar el oprobioso y decadente sistema puntofijista. Ejecutado en condiciones de mayor diversidad en la 
composición, para este un importante contingente de hombres y mujeres del pueblo, provenientes de organi-
zaciones revolucionarias, se alza en armas como parte del Movimiento Cívico-Militar 5 de Julio, junto a oficiales 
de las Fuerzas Armadas.

Es Hugo Chávez, Comandante del Movimiento Bolivariano, quien envía un mensaje a través de una valiente ac-
ción militar que permitió la toma de las antenas de tres canales de televisión, incluido Venezolana de Televisión. 
Además, la intrépida operación había permitido hacerse del control de la Base Aérea Libertador de Maracay, 
junto a ella, los aviones F-16, Mirage y Bronco que librarían audaces combates en el cielo Patrio, en la primera 
batalla aérea de nuestra historia. Incluso una heroica y desigual acción que intentó la toma de la cárcel de Yare, 
comandada por el Capitán Francisco Ameliach.

Se recuerda vivamente al entonces teniente Luis Magallanes, quien como piloto de un bimotor Bronco OV-10, 
fue alcanzado por varios proyectiles de alto calibre, disparados desde una batería antiaérea ubicada en Fuerte 
Tiuna. Evitando la colisión contra las zonas pobladas de Caracas, pese que la   aeronave contaba con el tanque 
de combustible perforado, Magallanes  se dirigió hasta la pista de la Base Aérea Francisco de Miranda en la 
Carlota y al aterrizar allí, debía eyectarse del avión. Maniobra que ejecuto a perfección  tan solo cuatro segun-
dos antes de que el avión se estrellase.

Desde horas de la madrugada, los rebeldes valientes, luchaban por tomar la Base Aérea, armados con la razón 
histórica, portando apenas fusiles FAL, dieron batalla a las tropas y blindados de las fuerzas de Carlos Andrés 
Pérez, francotiradores de la Disip y militares apostados en las azoteas de los edificios que rodeaban la base, dis-
paraban incesantemente. Cuanto heroísmo y valor, hermanados en uno solo rebeldes militares y civiles, daban 
una vez mas, una lección de dignidad.

De las tantas anécdotas y testimonios que describen el valor de esos patriotas, imposibles de compartir en esta 
semblanza, rescatamos la protagonizada por el Teniente Nicolás Seijas Arrieta, quien atrincherado con un grupo 
de combatientes en el edificio del Comando General de la Aviación, condujo una vieja camioneta hasta la mitad 
de la pista, bajo una lluvia de balas,  logró llegar hasta el sitio del impacto, hallando con vida, a Magallanes, 
quien por sus propios medios abordó el vehículo. Herido Seijas por los vidrios del parabrisas impactado, logró 
conducir hasta ponerse a salvo.

La suspensión de las garantías constitucionales, la persecución de dirigentes e implicados, allanamiento a la 
UCV, formaron parte de la cruenta política represiva desatada por el gobierno adeco. Sectores populares de 
Caracas y el resto del país, protagonizaron acciones de protesta, en respaldo a la valiente soldadesca. 
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El Comandante Chávez, nos diría en sus magistrales líneas del 28 de noviembre de 2010:

“El 27 de noviembre de 1992 fue una acción infructuosa desde el punto de vista militar, pero una acción gran-
diosa que demostraba, echaba en cara al mundo entero, que el régimen puntofijista estaba real y verdadera-
mente herido de muerte, sus días estaban contados; los Contralmirantes Gruber Odremán y Cabrera Aguirre, 
el General Visconti Osorio, el Coronel Castro y el Mayor Salima Colima, fueron los patriotas que encabezaron 
este segundo levantamiento contra Carlos Andrés Pérez. Tuvieron el valor y la dignidad de no ser cómplices de 
aquella dictadura con careta democrática.

Tómese en cuenta que el movimiento que actuó aquel día –el Movimiento 5 de julio- hace tiempo que ya había 
sido delatado. Hay que destacar, por eso mismo y en especial, que el grueso de la oficialidad de nuestra Fuer-
za Aérea –hoy Aviación Militar Bolivariana- se fue con la rebelión: era la vergüenza patria que daba un paso al 
frente. El 27 de noviembre fue una genuina rebelión cívicomilitar. En honor de tan admirable gesta que sacudió 
aquellas podridas y carcomidas estructuras que sostenían hasta ya no poder más a un régimen dictatorial con 
una fachada “democrática”, celebramos hoy por primera vez en nuestra Historia Patria el día de la Aviación 
Militar Bolivariana.

No podemos negar que desde ese tiempo, siguiendo el heroico ejemplo que nuestro Pueblo diera el 27 de 
febrero de 1989, comenzamos a derrumbar los falsos templos que la injusticia y la corrupción habían erigido en 
el suelo sagrado de nuestra Patria. Recordemos las palabras del poeta Vicente Huidobro: Hice un gran ruido 
y este ruido formó el océano y las olas del océano. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas 
del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos en las tarjetas postales. Graznido de Águila embravecida, 
puñal afilado que recobró la esperanza de todos los venezolanos y venezolanas, fue aquel gran ruido del 27 de 
noviembre que provocó el F-16, piloteado por el Comandante Luis Reyes Reyes, desatando las olas de nuestra 
revolución, Revolución que no desmayará nunca en una playa. Ese ruido que para nosotros se tornó en grito de 
guerra nos acompaña ahora en la trepidante construcción de la Patria soñada por nosotros.”

¡¡Venceremos!!

A los mártires de aquella gesta, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, rendimos un honroso y mere-
cido homenaje, gloriosos héroes que con su sacrificio posibilitaron la Patria que hoy defendemos. El presidio, 
el exilio, la baja, la clandestinidad, correspondió a quienes lo dejaron todo, arriesgando su vida para salvar la 
de la Patria, no claudicaron jamás, ese ejemplo de bizarra gallardía debe animar a las generaciones presentes 
a no escatimar ni un solo aliento en la defensa de nuestra sagrada soberanía, esa es la talla y la madera de este 
pueblo bravío. En momentos en que el insolente enemigo imperialista y sus lacayos fascistas, cual jauría mise-
rable, se precipitan sobre nuestro pueblo, les decimos osen a equivocarse y verán multiplicado por millones el 
arrojo libertario del 4 de febrero y el 27 de noviembre. No en vano enseñamos a nuestros hijos e hijas que por 
sus venas corre sangre de Libertadores. 

¡Nosotras y Nosotros Venceremos!

BOLETÍN N° 182 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



08

BALANCE SEMANAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE FORMACIÓN 
SOCIALISTA DEL PARTIDO

SEMANA del 17 al 23 de noviembre de 2019

FECHA: domingo, 24 de noviembre de 2019.

OBJETIVO: Presentar a la dirección Nacional del Partido PSUV el balance semanal de las
actividades relacionadas por la Vicepresidencia de Formación Socialista del Partido.

BALANCE:

Con la participación de 20 estados del país, representados por el o la responsable de formación estadal, el de-
cano o la decana del Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano y un delegado en representación de 
los responsables municipales por estado, se dio el 3er Encuentro Nacional de Responsables de Formación del 
Partido en las instalaciones de la Escuela Venezolana de Planificación, el cual nos permitió evaluar el avance del 
sistema de formación en el territorio haciendo énfasis en los focos: Círculos de Lectura, Cursos de Liderazgo 
para Militancia de Base y Diplomado para Cuadros de Dirección

Con la instalación del encuentro por parte del Vicepresidente de Formación Socialista Héctor Rodríguez Castro, 
que abordo la coyuntura nacional e internacional, se dio inicio el encuentro que permitió la evaluación de los 
programas del sistema de formación que se desarrolla en los estados del país, junto a los participantes. Con el 
encuentro logramos abordar de manera cuantitativa y cualitativa los avances en materia de formación en cada 
uno de los estados, favoreciendo para ello la construcción colectiva del mismo.

Círculos de Lectura

Se han instalado unos 17.864 de los 47.846 Círculos de Lectura necesarios, para un 39% de instalación.
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El Sistema de Formación Simón Rodríguez inicia el proceso de reconocimiento y emulación de los círculos de 
lectura a nivel nacional, luego del 3er encuentro nacional de formación, los responsables de formación estadal 
lograron identificar al menos un círculo de lectura por municipio con características cuantitativas y cualitativas 
que nos permitirán emularlos y reconocer el esfuerzo por mantener, innovar y promover el programa de círculos 
de lectura para nuestros simpatizantes en todas las comunidades del país, si bien es cierto, que identificar un 
solo circulo de lectura por municipio es poco, es el inicio para reconocer el esfuerzo que se realiza, y así seguir 
estimulando a las comunidades y sus participantes a reunirse y debatir la coyuntura nacional a través de la lec-
tura de nuestros órganos de difusión como los son el Semanario 4F y el Boletín del PSUV, así como discutir de 
manera política e ideológicamente el quehacer diario de la comunidad, nutriendo de esta manera la conciencia 
de nuestro pueblo.

Cada comunidad de las 47.846 que debe conformar los círculos de lectura deberá acompañar la Campaña “Un 
Libro para nuestra biblioteca” esta, deberá entregar el libro donado por los miembros del circulo de lectura 
al responsable de Formación de la UbCh mas cercana a su Comunidad, y este le hará seguimiento hasta lograr 
saber que el libro se encuentro a buen resguardo de la dirección regional del partido de su estado, para la pos-
terior entrega a la vicepresidencia de formación del Partido en la ciudad de Caracas, iniciamos el proceso de 
entrega y recolección de los libros. Se solicita a la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación 
promover a través de sus medios la Campaña “Un Libro para nuestra biblioteca”

Militancia de Base

La iniciativa del Curso de Liderazgo para Militancia de Base promovida por el sistema de formación e impul-
sada por la vicepresidencia de formación del partido fue mostrada en términos cuantitativos como un avance 
significativo del sistema de formación, desde allí hemos atendido unos 74.841 Militante del partido de las es-
tructuras de base (UbCh, Comunidad, Calles), nuestro propósito es que los cursos ayuden a nuestra primera 
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línea de acción en el partido a desenvolverse con liderazgo en sus territorios, organizar mejor, planificar mejor, 
hablar mejor, tener un conocimiento geopolíticos mejor son las premisas de los cursos que desarrolla el siste-
ma de formación, dando herramientas para elevar progresivamente la calidad de nuestra militancia, logrando 
incorporar unos 11.212 profesores voluntarios miembros del partido.

Hasta el momento hemos alcanzado un significativo avance en la formación de nuestra militancia de base de 
un 32,85% sobre la estructura, en un importante numero de aulas o ambientes a lo largo un ancho del territo-
rio nacional de 3.074 aulas, en este momento hemos logrado activar todos los municipios del país en función 
del Curso de Formación para la militancia de base, y a fin de fortalecer este importante esfuerzo logrado por 
nuestro partido y sus dirigentes, es necesario la visita y acompañamiento de cada uno de los miembros de la 
dirección nacional y estadal del partido, así como el equipo de trabajo de la vicepresidencia de formación para 
la revisión, acompañamiento y visita a las aulas de formación

Cuadros de Dirección

Ya hemos iniciado progresivamente los diplomados en los estados Yaracuy, Trujillo, Zulia, Miranda, Falcon, 
Lara, Guárico, Nueva Esparta donde tenemos condiciones favorables y viables para este inicio. Este arranque 
será para las direcciones municipales y direcciones estadales de los gobiernos revolucionarios estadales y mu-
nicipales del Partido.

Los diplomados son la herramienta de inicio para promover la formación en los cuadros del partido. Ellos 
atenderán las tres líneas de investigación propuestas: Línea de Investigación para Organización de Partido, 
organización de Gobierno y Organizaciones Productivas, con esto debeos ir perfilando y preparando a nuestros 
cuadros de manera técnica y política para el desempeño de una gestión eficiente de gobierno o la gestión efi-
ciente del partido.

Estas líneas de Investigación son tres: Organización de Partido, organización de Gobierno y Organizaciones 
Productivas estas deberán desarrollar investigación aplicada a cinco áreas de trabajo: Democracia Protagónica, 
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Economía, Seguridad y Defensa Integral, Políticas Sociales y Servicios Públicos trasversales y aplicadas a las 
líneas de investigación.

La Vicepresidencia de Formación del Partido, junto a la dirección nacional determino que es necesario constituir 
un cuerpo cohesionado de casas del partido en cada municipio del país donde impartir formación político ideo-
lógica, así como la sede del Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano como espacio de encuentro 
académico del sistema de formación. Esta sede será el epicentro del sistema de formación de cada estado y 
desde allí se irradiará la política del sistema de formación.

Los equipos políticos estadales han postulado ante la vicepresidencia de formación del Partido, a las decanas 
u decanos del Centro de Altos Estudios e Investigación como paso importante para configurar una planta pro-
fesoral en el sistema de formación que tenga una fuerte presencia en el territorio, de esta manera facilitar el 
desarrollo de la política académica del sistema de formación.
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IMPORTANTE: Procurar los espacios físicos o sedes del Centro de altos estudios e Investigación son competen-
cia y responsabilidad de los gobiernos estadales y el partido estadal, los mismo deberán procurar los espacios 
para el arranque del Sistema de Formación para los cuadros de dirección. En esta materia presentamos retra-
sos, al momento solo un (01) estado cuenta con el centro de altos estudios.

Fundación CEIBA

La Fundación CEIBA es una entidad cultural promovida por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Su objeto 
es el de promover, impulsar y organizar estudios, seminarios, debates, bibliotecas, centros de documentación, 
publicaciones, ayuda al desarrollo y, en general, toda clase de actividades e iniciativas, en el ámbito de la cul-
tura, las artes, las ciencias y la cooperación internacional, inspirándose en el Bolivarianismo como corriente 
teórica y política cuyos fines son la liberación del hombre, la solidaridad internacional y la transformación de la 
sociedad.

Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano CEIBA

El Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano CEIBA será una comunidad académica interdisciplinaria 
que promoverá la generación del conocimiento y la formación en las distintas modalidades de Investigación 
y Desarrollo, con sentido de pertinencia histórica y social a nivel nacional, regional y continental y con países 
de otras regiones del mundo que contribuyan a la afirmación del multilateralismo, el Mundo Pluripolar, la Paz 
Internacional y un nuevo orden económico mundial y la difusión del Pensamiento Bolivariano y los principios 
del Estado Social y de Justicia consagrados en el ordenamiento constitucional de la República Bolivariana de 
Venezuela y la formación sociopolítica de las comunidades profesionales, trabajadores, consejos comunales, 
estudiantes y otras modalidades y nucleamientos societales; será una unidad académica de producción, inter-
cambio, divulgación y aplicación del pensamiento político, social, económico, cultural y humanístico, así como 
del conocimiento científico-técnico en aras de fortalecer la independencia, seguridad y defensa integral de la 
República Bolivariana de Venezuela desde las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela.
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Anexo 1: Cuadro de Instalación de Círculos de Lectura a Nivel Nacional.
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Imagen 1: Campaña “Un Libro para nuestra biblioteca”


