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Espíritu Chavista en la Coyuntura 2020

En efecto, de darle continuación a la obra “Partidos Políticos en Venezuela” de Manuel Vicente Magallanes, 
varias páginas de estas deberían dedicarse a reseñar la épica iconoclasta del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, importante legado del Comandante Hugo Chávez Frías, luego de su contundente victoria en la elección 
presidencial, con preclara visión convocó el 15 de diciembre de 2006 a la conformación de un poderoso instru-
mento político, unitario e ideológicamente bien de�nido. 

Desde su génesis, marca un hito en nuestra historia, millones de hombres y mujeres acuden al llamado, un vasto 
despliegue plena la totalidad de la geografía nacional, cinco millones ochocientas mil personas expresan su 
voluntad de formar parte de la naciente fuerza, aglutinados en el estamento base, los batallones socialistas, cur-
tidos militantes y noveles debutantes debaten y se organizan, seleccionan sus voceros y eligen 1.681 delegados 
al Congreso Fundacional, instalado en el Cuartel San Carlos el 12 de enero de 2008.

Chávez apela nuevamente a los poderes creadores del pueblo, el partido asume una concepción antidogmáti-
ca, ser una organización de masas, democrática, protagónica, que genere cuadros para dirigir tan importante 
proceso. Pueblo, Líder, Proyecto histórico y Programa anticapitalista, alcanzaban ahora un medio efectivo para 
la concreción de la causa pendiente de liberación de�nitiva, un Partido Revolucionario y Antiimperialista. Nunca 
más será asunto exclusivo de élites políticas, los destinos de la nación. 

Nuestro segundo Congreso, en de�nición I Congreso Extraordinario, se desarrolló en el año 2009, aprobó la 
declaración de principios, bases programáticas y estatutos, constituyen hoy el llamado Libro Rojo, portado con 
orgullo por la militancia, cuyas de�niciones vanguardistas apuntalan la formación de una  organización revolu-
cionaria, sustentada en principios férreos. 

El III congreso, realizado entre el 26 y el 31 de julio de 2014, para el cual se eligieron 535 delegados, produjo 
un conjunto importante de decisiones contenidas en el “Acuerdo del Cuartel de la Montaña”, fue el primero 
en celebrarse en ausencia del Comandante Chávez, se le ha llamado el Congreso de la unidad, cerró �las en 
el reconocimiento del liderazgo del Presidente Nicolás Maduro, rati�cándole al frente de la conducción de 
la organización. Demostró una vez más el Partido, capacidad de enfrentar el complejo ejercicio de la dinámica 
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política venezolana, se caracterizó por un agudo sentido crítico, una plenaria extraordinaria de esta instancia 
fue responsable de analizar las causas de la derrota en la elección parlamentaria nacional, donde una cruenta 
guerra psicológica del fascismo, le permitió acaparar el descontento.

El 28 de Julio de 2018, con desbordante espíritu unitario, luego de un profundo debate nacional se instaló la 
plenaria conjunta del IV Congreso del Partido y el III Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, caracterizó dicho debate la perspectiva económica y el espíritu unitario.

El Partido vanguardia de la Revolución Bolivariana.

Ningún militante del PSUV, responderá apático a las razones de sus luchas. La totalidad de estos héroes y he-
roínas cotidianos, se sienten y conciben como sujetos históricos, partes de un continuum, contagiados de un 
amor patrio, conciencia y moral, comparable al de la gesta de Independencia. Escucharles es convencerse de 
que no será sencillo vencerles, es una estirpe de guerreras y guerreros, imbuidos de un ADN libertario. No es 
fanfarronería, no temen a marines o paracos.

Ser herederos de Hugo Chávez, parece haber impuesto la necesidad de apropiarse de su método dialécti-
co, desarrollando colectivamente una acertada capacidad para interpretar los momentos. Pudiera decirse que 
nuestra organización está permanentemente valorando su desempeño, interpretando su rol en la sociedad y 
midiendo objetivamente sus capacidades. Una muestra sin igual de esta característica, es la evolución presen-
tada en su organización, mostrando versatilidad y adaptabilidad, trasmutando desde los batallones hasta las 
Unidades de Batalla Bolívar Chávez, media un signi�cativo proceso de aprendizaje, pocas veces visto en orga-
nizaciones de tal volumen y fuerza.

En sus �las, hacen vida una diversidad compleja y hermosa de individualidades y sujetos colectivos, desde su 
creación tiene esa impronta, parte de lo a�rmativo venezolano a decir con Augusto Mijares. Ejemplares guerri-
lleros, que enfrentaron con valentía el oprobioso régimen punto�jista hermanados a militares revolucionarios 
profesionales de carrera; vastísimos contingentes de impetuosos jóvenes y veteranos de viejas luchas; comunis-
tas ortodoxos y cristianos, en un maravilloso sincretismo político, como lo pidiese Hugo. Obreros, campesinos, 
intelectuales, profesionales y técnicos, comuneros, hombres y mujeres del pueblo articulados en la práctica 
heroica de “frentear” a un poderoso imperio y en la osada, titánica y humanamente grati�cante quijotada de 
hacer una Revolución Bolivariana y Socialista. Diversos y Unidos.

La espiritualidad Chavista, que permea a los militantes del PSUV, bien merece un serio examen sociológico y 
antropológico, no solo esta vaga consideración, tienen una gran conciencia de que el símbolo es compartido 
con otros estamentos del movimiento popular venezolano. Constantemente, apelan a fórmulas que impiden la 
práctica del sectarismo, superar las lógicas electoreras es tarea recurrente. Conocen su fuerza y poder, pero no 
lo imponen de forma mecánica, apelan a la razón amorosa como principio activador. 

Ser el Partido creado por un Gigante, alimenta un afán de perfeccionamiento impresionante, para aproximarnos 
a esta realidad escudriñaremos algunos elementos característicos de la actual coyuntura. Organizaciones tan 
jóvenes, pocas veces enfrentan pérdidas de la magnitud de la vivida por el Partido Socialista Unido de Venezue-
la, la ausencia de Hugo Chávez es una fuerza movilizadora, que parece susurrarles al oído: “Avanza”, “Vence”, 
“No te rindas”, “No desmayes”, “No cedas”. Colectiva e individualmente, todas y todos están conectados con 
su ejemplo, tienen un compromiso jurado. Vinculo indisoluble, pedagógicamente transmitido a los suyos. 

Actualmente, es una fuerza en ofensiva, la paciencia estratégica del liderazgo y dirección del Partido, muestra 
también las señas de Hugo Chávez, decirlo sin falsa modestia es un deber, están librando una batalla de tú a 
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tú con el imperio más poderoso que haya conocido la humanidad, en su fase de mayor decadencia, por tanto 
peligrosa. Les inscribieron en el mal llamado eje del mal, demócratas y republicanos, por igual, les tienen como 
su enemigo declarado. La Guerra Total no les exaspera, idearon varios mecanismos para superarle. Dando un 
ejemplo de heroicidad Caribe al mundo. 

Aún no �naliza enero, en una plaza de la capital de estado, se guarnecen de la lluvia, mientras conversan tres 
“amenazas inusuales y extraordinarias”. Un militar retirado, luego de treinta y tres años de carrera, de los que 
habla orgulloso y a todo pulmón; a su izquierda, un joven estudiante universitario,  elocuente, con un amplio 
conocimiento de la historia. Del lado derecho del o�cial, una mujer de edad media, que espeta con diáfana va-
lentía: “Mis hijos tienen derecho a vivir en paz en su país, ayudo en mi CLAP. No había sacado mi carnet, ahora 
sí”. Ellos tres, han sido convocados por el Presidente Nicolás Maduro Moros al reciente proceso de inscripción 
y carnetización del PSUV, los días 18 y 19 de enero, en el que aspiran llegar a nueve millones de militantes. Sus 
crónicas bien son las de millones, atiborrados de orgullo patrio, profunda cultura política. Razones y determina-
ción para luchar les sobran. Ese día la página y servidores del Partido recibieron 30 millones de ataques, eso no 
impiden se hagan “sel�es” luego de impreso el plástico, exhibidos como victoria personal.

Territorializando la construcción del Poder. 

El ataque despiadado del imperialismo contra Venezuela, diseñado por “tanques de pensamiento”, debía ser 
una vía expedita para el desalojo del chavismo del poder. Su intento de desmontaje del estado nación, hoy, 
presenta un efecto contrario. Bloqueo total, persecución �nanciera, impedimento de adquisición de alimentos, 
medicinas, bienes e insumos; atentados terroristas, magnicidios frustrados, sabotaje eléctrico, petrolero, gasí-
fero, a los servicios básicos; ataque a la moneda, in�ltración paramilitar, asesinato de liderazgos, intentos de 
golpes de estado; reconocimiento a un “gobierno” ilegitimo, cerco y asedio mediático comunicacional, ensa-
yos de invasión, agresiones militares, presión diplomática. Todo cuanto contemplan los criminales manuales del 
aparato imperialista se ha ensayado en nuestra contra.

Ante la complejidad del bloqueo, organizaron los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, sistemati-
zando la lección, en consonancia con la sentencia gramsciana: “La verdad es la táctica de la revolución”, deci-
dieron perfeccionar su operatividad, llevando la jefatura del Partido a nivel de Comunidades y Calles, donde se 
despliega un abnegado liderazgo que da la cara ante cada di�cultad o problemática, en su mayoría son mujeres 
valerosas las que asumen esta difícil tarea. Concebida para encerrarle, estas vicisitudes, llevaron al liderazgo a 
dar la cara. Ahora, cartogra�ado el territorio, contemplado en una poderosa estrategia llamada: Red de Arti-
culación y Acción Sociopolítica, asoma como clave para superar el momento y enfrentar las batallas por venir. 

Hacer la Patria inexpugnable.  

“Ideas y milicias”, pregonaba el maestro Simón Rodríguez, raíz de la revolución bolivariana. “Venezuela nació 
en un vivac”, sentenció el Libertador, estas concepciones explican el portentoso �orecimiento y materialización 
del principio de Unión Cívico Militar, tradición celosamente resguardada por la Revolución Bolivariana. El Par-
tido Socialista Unido de Venezuela orientó la incorporación de su militancia a los estamentos de la Milicia Na-
cional Bolivariana, poderosísima fuerza disuasiva que prontamente arribará a cuatro millones de combatientes. 
Nuevamente, la realidad guarda un portentoso ejemplo. El 23 de febrero de 2019, bajó el pretexto de “ayuda 
humanitaria” una coalición transnacional de paramilitares colombianos, miembros de la mal llamada “resisten-
cia”, embrión de ejercito insurreccional fascista no cuajado, criminales tarifados, asesorados y resguardados 
por el Comando Sur, Fuerzas Armadas y Policía Nacional Colombiana, intentaron fallidamente violentar nuestra 
soberanía e iniciar una invasión del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, con todo el entramado 
mediático y la industria cultural sirviendo de teloneros. En números, exhibían mayor cantidad, no así en coraje y 
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gallardía, milicianos y milicianas, militantes del Partido y su Juventud, o�ciales y efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana, colectivos y movimientos sociales, militantes de partidos 
aliados, resistieron estoicamente, en los puentes fronterizos Simón Bolívar, Tienditas, Ureña y Francisco de 
Paula Santander. La indoblegable fuerza del pueblo, alcanza a expresarse en la grá�ca de un joven sangrante, 
recibiendo cuidados médicos, sonriente con la satisfacción del que cumple el deber.

Unidades, Bases Áreas, Zonas. Integran los niveles de un efectivo apresto de Defensa Integral acorde para el 
cumplimiento de múltiples tareas en el marco de la Guerra Popular Prolongada, entrenadas en el Método Tácti-
co de Resistencia Revolucionaria, es la manifestación más acabada de la unidad cívico militar, efectivo disuasivo 
de los enemigos de la Patria. Más de setecientos o�ciales de milicias graduados son militantes del Partido.    
Craig Faller lo sabe.

A lo Gramsciano: Por la Hegemonía Cultural.

El modo de vida chavista, conlleva admirables niveles de desprendimiento, sacri�cio y conciencia, cada mi-
litante, hace de su vida un ejemplo movilizador, per�lando una vanguardia consolidada, gente que la gente 
respeta, porque conoce su esfuerzo y compromiso, clave para la superación de la sociedad burguesa. En dicha 
perspectiva, han diseñado un sistema de formación atendiendo las distintas particularidades de la organización.

En cada una de las cuarenta mil comunidades del país, debe existir un Círculo de Lectura, instalado en la casa 
de un militante, donde mínimo con frecuencia semanal la militancia se da cita para discutir y analizar el Boletín 
y el Órgano divulgativo CuatroF. El liderazgo de base cursa un Taller para la socialización de herramientas de 
carácter cientí�co técnico que eleven sus capacidades, maximizando la e�ciencia política y calidad revoluciona-
ria en el cumplimiento de las tareas. Los cuadros de dirección están obligados a cursar estudios de Diplomado, 
Especialización, Maestrías y Doctorados en el Centro de Altos Estudios Bolivarianos. Además, serán invitados 
compañeros y compañeras de organizaciones aliadas en el mundo para dar mayor integralidad, posibilitando 
una red internacional en tan importante tópico. Un esfuerzo denodado por hacer de todo el Partido Socialista 
Unido de Venezuela una escuela.

Estos elementos, integran el espíritu victorioso de una compleja fuerza política, edi�cada por un visionario para 
acometer la lucha de�nitiva por la liberación nacional y construcción del socialismo. Gente humilde y valiente, 
sin descanso ni reposo, avanzando en la concreción de utopías, herederos de la Resistencia afroaborigen, de la 
mirandina Sociedad Patriótica, de los Ejércitos Libertadores, de la Junta Patriótica de Fabricio, de las Fuerzas 
Armadas de Liberación Nacional y el movimiento Bolivariano, de tantos y tantos, anhelos y luchas acumulados 
en cinco siglos.

El supremacista y corrupto imperialismo, que ha cometido aborrecibles crímenes de lesa humanidad en nuestra 
contra, pretenderá apelar a una narrativa de “terroristas”, para justi�car su saña alevosa. No han oído a esos mi-
llones de heroínas y héroes entonar el Gloria al Bravo Pueblo y el Somos Millones. El Partido Socialista Unido de 
Venezuela asume valeroso su papel en la gravitación política continental-mundial, en movilización permanente, 
junto a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, materializaremos las siete líneas de acción para esta coyun-
tura y les derrotaremos mil veces en el campo de batalla que escojan, ellos o sus lacayos fascistas. ¡Estamos 
orgullosos de que Caracas sea la capital mundial del antiimperialismo!

¡Como Chávez... Venceremos!

BOLETÍN N° 187 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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ENCUENTRO MUNDIAL CONTRA EL IMPERIALISMO
“Por la vida, la soberanía y la paz”

Venezuela se consolida en el epicentro de la lucha mundial contra el imperialismo, entre los días 22 y 24 de ene-
ro se realiza en nuestro territorio el ENCUENTRO MUNDIAL CONTRA EL IMPERIALISMO: POR LA VIDA, LA 
SOBERANÍA Y LA PAZ, evento organizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el marco del 
Foro de Sao Paulo. En la plenaria de apertura el constituyente y delegado por Venezuela, Julio Chávez a�rmó 
que esta actividad tiene como �n: 

“la integración de los pueblos que hoy asumen la responsabilidad de enfrentar y derrotar la hege-
monía del imperio norteamericano, la cual solo busca acabar con el socialismo. Hoy atendemos el 
llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para crear una 
plataforma unitaria de todos los partidos y movimientos que nos permita avanzar en el socialismo, 
la presencia de estos representantes políticos representa un gran éxito y da un golpe contundente 
a lo que esperaba el imperio”.

El Director Nacional del Partido Baaz (Partido del Renacimiento Árabe Socialista) de Siria, Muhsen Bilal, se-
ñaló que la presencia de los partidos y movimientos sociales es un gran avance en la defensa de la soberanía y 
en la lucha contra el imperio norteamericano, y resaltó que estamos viviendo los “tiempos de los pueblos y no 
los tiempos de la colonia”, a�rmó.

Por su parte, el primer vicepresidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Ca-
bello, expresó que Venezuela se encuentra nuevamente en el epicentro de una gran batalla mundial, el asedio 
contra la Patria de Bolívar busca debilitar al pueblo, la Revolución Bolivariana y el proceso pací�co que inició el 
Comandante Hugo Chávez y que continúa el presidente Nicolás Maduro. Dijo el camarada Diosdado:

“Estamos viendo otra vez a Venezuela en el epicentro de una gran batalla mundial, la batalla mun-
dial de un mundo posible, contra el de aquellos que de�ende el acabose (el capitalismo). A aquellos 
que dicen que el socialismo se acabó le decimos que la única ideología acabada es el capitalismo, 

E N C U E N T R O  M U N D I A L
C O N T R A E L I M P E R I A L I S M O
“Por la vida, la soberanía y la paz”
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no es sostenible en el tiempo ni en el momento, no hay forma posible que el mundo se sostenga 
con el capitalismo como forma de gobernarlo”.

“Nos sentimos profundamente orgullosos que movimientos sociales, personalidades e intelectua-
les del mundo entero posen su mirada sobre Venezuela para defenderla junto a su pueblo”.

“Venezuela no está sola ni desde el punto de vista de gobierno ni desde el punto de vista de los 
pueblos. Los pueblos del mundo hoy miran hacia Venezuela como el epicentro de un gran movi-
miento de paz y antiimperialista”.

“Empiezan a levantarse voces de movimientos constituyentes, los pueblos libres del mundo van a 
sentir que en Venezuela hay una referencia que se puede vivir con dignidad, sin estar arrastrados 
tras el imperio”.

Durante este magno encuentro se desarrollaron mesas temáticas en las que se abordaron aspectos como las 
agresiones del imperialismo en el siglo XXI; la búsqueda para un modelo económico sustentable; el neolibera-
lismo versus la inclusión social; las experiencias de gobiernos progresistas en el mundo, para consolidar todos 
los aportes necesarios entorno a un objetivo fundamental:

Crear una Instancia Organizativa que articule a todos los partidos políticos, movimientos sociales, clases 
y fuerzas sociales que luchan por la paz, democracia, la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad 
entre los pueblos, en contra el injerencismo del imperialismo y el modelo neoliberal, con la consolidación 
de una gran plataforma y un poderoso movimiento unitario para salvar al planeta, la humanidad y la vida.

Y especí�camente, avanzar en los objetivos de:

•	 Generar	un	gran	debate	mundial	entre	y	desde	los	partidos,	movimientos	sociales,	sectores	e	individualida-
des participantes del congreso en cada continente y región.

•	 Construir	colectivamente	un	programa	mínimo	unitario	capaz	de	integrar	los	planteamientos	centrales	que	
guían la lucha por un mundo mejor.

•	 Consolidar	las	estructuras	organizativas	aprobadas	en	los	encuentros	y	congresos	realizados	en	Venezuela	
en el año 2019, así como una estructura organizativa mundial básica que articule la política unitaria de todos 
los partidos, movimientos, sectores y participantes del congreso estructurada con capítulos continentales y 
por regiones.

•	 Conformar	una	agenda	de	lucha	mundial	unitaria	capaz	de	amalgamar	la	acción	política	de	los	congresos	
y encuentros internacionales realizados en el año 2019, así como el plan de lucha de los demás partidos 
políticos, movimientos sociales e individualidades participantes en el congreso mundial anti-imperialista.

•	 Crear	mecanismos	de	solidaridad	entre	los	pueblos	que	permitan	el	fortalecimiento	de	la	lucha	anti-impe-
rialista y la defensa de la auto-determinación de los pueblos.

Además, el encuentro se propone consolidar instancias orgánicas ya creadas como:

•	 Confederación	Mundial	de	Fuerzas	de	Trabajadores	y	Sindicatos.
•	 Confederación	Internacional	de	Mujeres.
•	 Confederación	Internacional	de	Comunas,	Movimientos	Sociales	y	Poder	Popular.
•	 Red	Internacional	de	Comunicación	Popular	y	Alternativa.
•	 Comisión	Económica	Internacional	del	Poder	Popular	para	América	Latina	y	el	Caribe.	(CEIPAL).
•	 Instituto	Internacional	de	Altos	Estudios	del	Poder	Popular	“Bolívar-Chávez”.
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•	 Cumbre	Internacional	Anti-imperialista,	Afrodescendiente	y	Africano.
•	 Centro	Internacional	de	Estudios	Africanos	y	Afrodescendientes	Sur-Sur
•	 Conformar	una	Organización	Mundial	de	Movimientos	Indígenas	Revolucionarios.
•	 Red	de	Redes	Internacional	de	Comunicación.
•	 Universidad	Internacional	de	la	Comunicación.
•	 Multi-Plataforma	de	carácter	internacional	para	el	Intercambio	y	creación	de	Contenidos.
•	 Aprobar	la	Creación	de	la	Fracción	de	los	Partidos	de	Izquierda	del	Foro	de	Sao	Paulo.

El ENCUENTRO MUNDIAL CONTRA EL IMPERIALISMO: POR LA VIDA, LA SOBERANÍA Y LA PAZ, re-
conoce queel imperialismo está vigente y herido, es notorio en el mundo el latente debilitamiento que está 
sufriendo Estados Unidos como principal centro político y económico desde la culminación de la II Guerra 
Mundial. Las contradicciones que enfrenta la dinámica imperial de dicha nación, la declinación del dólar en el 
comercio mundial, el incremento de la deuda pública equivalente a un 100 por ciento del PIB, el aumento de 
la pobreza, el desempleo, la pérdida de capacidad de compra de las familias estadounidenses, la obsolescen-
cia de la infraestructura nacional y la pérdida de e�ciencia de la economía estadounidense, no deviene en un 
triunfalismo precoz que a�rme la disolución automática del imperialismo estadounidense sino por el contrario 
prevé el reforzamiento de la violencia del mismo en su intento por recomponerse, dicho de otro modo, una 
mayor intervención militar, económica y política en aquellas zonas estratégicas para la provisión de recursos 
naturales y de seguridad, como ha sucedido en Venezuela en los últimos 20 años de la Revolución Bolivariana y, 
de manera más incisiva  en los últimos 6 años contra el Presidente Nicolás Maduro Moros como líder del legado 
del Comandante Hugo Chávez. 

El fracaso que cosecha el imperio norteamericano en el Medio Oriente, y más recientemente, en el con�icto 
con la República Islámica de Irán, demuestra la centralidad y prioridad estratégica de América Latina para ellos, 
en primer término,como reservorio privilegiado y cercano de recursos estratégicos (agua, petróleo, minerales, 
biodiversidad); como frontera con el Tercer Mundo y como su hinterland, es decir, como su área de seguridad 
militar. Estos elementos explican porque América Latina ha sido la primera región en el mundo para la cual Esta-
dos Unidos construyó una doctrina de política exterior (la Doctrina Monroe en 1823, previa a la Doctrina Wilson 
elaborada para Europa en 1918) y organizó un comando armado destinado al control estratégico territorial. En 
la actualidad, los planes de integración militar y territorial presentes en proyectos como la Iniciativa para la In-
tegración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), el Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá siguen 
formando parte del mapeo imperial estadounidense. Frente a este panorama, el ENCUENTRO MUNDIAL 
CONTRA EL IMPERIALISMO: POR LA VIDA, LA SOBERANÍA Y LA PAZ apunta a la necesidad de la integra-
ción latinoamericanay mundial para responder de manera efectiva a la contraofensiva imperial, la urgencia de 
fortalecer y operativizar proyectos comunes en la región y con otros pueblos del mundo. 

“¡Bastante pueblo hay aquí
y bastantes cojones hay aquí

para defender esta tierra,
para defender esta patria,

de cualquier intruso que pretenda venir a humillar,
la dignidad de esta tierra sagrada

de la Venezuela de todos nosotros!
¡Carajo!”

HUGO CHÁVEZ FRÍAS.
Comandante Supremo 

de la Revolución Bolivariana
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23 DE ENERO DE 2020
REMEMORANDO LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA

Fue así como reventó la rebelión popular del 23 de enero, para echar a la oligarquía, para echar no 
sólo a Pérez Jiménez; no, para echar a la oligarquía del poder, para echar al imperialismo yanqui de 
Venezuela. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos, una vez más se cocinó la traición, y la oligarquía venezo-
lana traicionó el llamado espíritu del 23 de enero (…) la traición ya estaba cocinada, ya habían electo 
presidente a Rómulo Betancourt, ya el Pacto de Punto Fijose había cocinado y habían logrado, con 
un sistema electoral y medios de comunicación oligarca, lograron frenar el ímpetu revolucionario 
de las masas.

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
Comandante Eterno de la Revolución

Caracas, Plaza O´leary
23 de enero de 2010

El 23 de enero rememoramos la gesta popular y militar de 1958, que concluyó con el derrocamiento de la dic-
tadura del General Marcos Pérez Jiménez. El 23 de enero de 1958 contiene en sí mismo una contradicción que 
se resolverá 40 años después, con la victoria electoral del Comandante Hugo Chávez en diciembre de 1998. El 
23 de enero de 1958 el pueblo venezolano y las fuerzas revolucionarias y progresistas del país obtuvieron una 
indudablemente victoria al derrocar la dictadura, pero también ese mismo día comenzó a gestarse la traición 
de la burguesía criolla asociada al imperialismo que mató el espíritu libertario, democrático y de justicia del 23 
de enero e impuso un modelo político pretendidamente democrático, que en realidad se constituyó en una 
dictadura caracterizada por la entrega de las riquezas del país a las transnacionales imperialistas, la consolida-
ción de la corrupción como una de las formas de transferir la renta del Estado a los privados y de acumulación 
de capital por parte de la burguesía y la burocracia del Estado y la más brutal y cruel represión contra el pueblo 
y contra los sectores revolucionarios.
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El 23 de enero de 1958 es el resultado de la acumulación de fuerzas populares durante más de 10 años de com-
bate –casi siempre clandestino- de los partidos políticos (principalmente el Partido Comunista de Venezuela y 
Acción Democrática) que se enfrentaron a la dictadura y de la descomposición del régimen dictatorial –eviden-
te desde los primeros meses de 1957-cuando comenzó a mostrar signos de una tímida tendencia a indepen-
dizarse de la dirección de Washington y la burguesía criolla. Es el resultado de la conjunción de fuerzas que va 
desde los partidos agrupados en la Junta Patriótica (PCV, AD, COPEI y URD), presidida por ese héroe y mártir 
del pueblo venezolano, Fabricio Ojeda, las organizaciones sindicales, los gremios profesionales, la o�cialidad 
joven de las fuerzas armadas de la época, el movimiento estudiantil; la jerarquía de la iglesia católica, hasta la 
alta burguesía agrupada en Fedecámaras.  

Eso explica que la victoria del pueblo venezolano alcanzada con el derrocamiento de la dictadura de Pérez 
Jiménez se vio desmoronada con la �rma del Pacto de Nueva York primero (en 1957, con el auspicio directo de 
Nelson Rockefeller y la rúbrica de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba) y su posterior rati�ca-
ción, luego de la caída de la dictadura, con el Pacto de Punto Fijo, �rmado por los mismos personajes nefastos 
para el pueblo venezolano. De modo, que cuando el pueblo venezolano junto a los militares progresistas y 
revolucionarios derrocó a la dictadura combatiendo en las calles, ya la traición estaba plani�cada y avanzando.
Ese hecho y los errores de la dirección revolucionaria de la época, que una vez derrocada la dictadura siguió 
considerando al perezjimenismo como el enemigo principal y por lo tanto desarrolló una línea política que des-
movilizó al pueblo (pacto obrero-patronal, llamado a los trabajadores a no hacer huelgas ni protestar contra la 
patronal) al tiempo que el propio 23 de enero denunció la presencia en la Junta de Gobierno que sustituyó a 
Pérez Jiménez –presidida por el Contralmirante Wolfang Larrazábal- de dos o�ciales pérezjimenistas (Casanova 
y Romero Villate), los cuales fueron sustituidos entonces por dos hombres de la burguesía, grandes empresarios 
venezolanos; Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. La conjunción de la traición de la burguesía proimperialista 
con los errores del movimiento revolucionario signi�có la instauración de un régimen antipopular, antinacional 
y pro imperialista, corrupto y profundamente represivo. Como hemos dicho, esta etapa oprobiosa de nuestra 
vida republicana culmina con la llegada del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías a la Presidencia de 
la República en 1999, dando paso a la 5ta República y acabando con la última dictadura que se instituyo en 
Venezuela, la democracia de las élites que duró 40 años.

La 5ta República nace con la aprobación por parte del pueblo venezolano de una de las Constituciones más 
avanzadas del mundo, en cuando a derechos humanos y en cuanto a la institucionalización de un Estado De-
mocrático, Social, de Derecho y de Justicia.

Hoy el bravío pueblo venezolano se mantiene movilizado, con un elevado nivel de conciencia,en perfecta unión 
cívico-militar contra el imperialismo, a favor de la paz, en defensa de la Patria, de nuestra libertad y soberanía. 
En este 23 de enero de 2020, desborda las calles de la ciudad de Caracas, esta vez en medio del desarrollo del 
Encuentro Mundial Contra el Imperialismo “Por la Vida, la Soberanía y la Paz” para decirle al mundo que 
nuestra Patria es Libre, Soberana e Independiente.

Nuestros hermanos, provenientes de todas partes del mundo, participantes en el Encuentro Mundial, nos 
acompañan en esta gran movilización, en apoyo irrestricto a la Patria de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de 
Ezequiel Zamora y de Hugo Chávez, en apoyo a la Revolución Bolivariana, la cual constituye una esperanza para 
la creación de un nuevo mundo más humano y más justo. 

Son muchas las tareas que nos quedan pendientes como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y 
como militantes de la Revolución Bolivariana para enfrentar el neoliberalismo, el imperialismo, el capitalismo y 
a la oligarquía nacional e internacional. Para ello, es imprescindible la praxis revolucionaria, la movilización per-
manente, la preparación para la defensa integral de la Nación, la incorporación de nuevos y nuevas camaradas 
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a nuestro partido, la formación política e ideológica y la producción para garantizar una economía productiva y 
diversi�cada, sustentable, que permita la satisfacción de las necesidades de nuestra población.

A 62 Años del 23 de Enero de 1958 decimos con más fuerza…

¡Leales Siempre…Traidores Nunca!
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BALANCE SEMANAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE FORMACIÓN 
SOCIALISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SEMANA del 06 al 12 de enero 2020.

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

BALANCE:

Inicia el año y con el inicia el despliegue orientado por el presidente de nuestra organización en su más reciente 
encuentro con las estructuras de partido, la vicepresidencia de formación busca desde la consolidación de su 
estructura y sistema de formación fortalecer y cumplir los lineamientos planteados por nuestro partido. 

Con la orientación: “al lado de las tareas diarias, dedicar tiempo y esfuerzo para la formación política, ideológi-
ca, para el estudio, para cultivar las ideas, para entender el país, para entender el mundo, para profundizar en 
el sistema ideológico robinsoniano de la revolución bolivariana, para conocer las tres raíces de la revolución, 
para conocer y estudiar el pensamiento y proyecto nacional Simón Bolívar del Comandante Hugo Chávez” 
la Vicepresidencia de formación asume el trabajo de desarrollar un plan integral que ejecute esta propuesta 
asentada en el sistema formación Simón Rodríguez del Partido, desde los Círculos de Lectura, el Cursos de 
Liderazgo para Militancia de Base, los Diplomado para Cuadros de Dirección, el Centro de Altos Estudios 
e Investigación Bolivariano CEIBA, junto a los Seminarios y Formación para los Movimientos Sociales se 
cumplirá con la orientación.

Círculos de Lectura

Se han instalado unos 20.991 de los 47.846Círculos de Lectura necesarios, para un 45% de instalación.
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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 segui-
miento hasta lograr saber que el libro se encuentro a buen resguardo de la dirección regional del partido de su 
estado, para la posterior entrega a la vicepresidencia de formación del Partido en la ciudad de Caracas, inicia-
mos 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”

BOLETÍN N° 187 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



14

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 
signi�cativo 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 
línea de acción en el partido a desenvolverse con liderazgo en sus territorios, organizar mejor, plani�car 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.
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Cuadros de Dirección

Ya hemos iniciado progresivamente los diplomados en los estados Yaracuy, Trujillo, Zulia, Miranda, Falcón, 
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 per�lando y preparando a nuestros 
cuadros de manera técnica y política para el desempeño de una gestión e�ciente de gobierno o la gestión e�-
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, 
Economía, Seguridad y Defensa Integral, Políticas Sociales y Servicios Públicos trasversales y aplicadas a las 
líneas de investigación.

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 con�gurar 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.

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 a�rmación 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 cientí�co-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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Movimientos Sociales y Partidos Aliados

Desarrollamos al largo del año en el Sistema de Formación actividades de atención y formación a los movimien-
tos sociales que hacen vida en el partido, logrando atender a tres (03) movimientos a nivel Nacional en nuestro 
centro Nacional de Formación.
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Así mismo, logramos desarrollar 4 seminarios como complemento de formación, cuyo objetivo es traer al deba-
te público, temas de interés nacional convocado y atendidos por el partido, al respecto se logro traer los temas: 
Petróleo y Criptomonedas.

Esta Jornadas se hicieron obligatorias para el sistema de formación, como espacio de encuentro y debate para 
nuestra militancia revolucionarias.

Relaciones Internacionales

Dimos a Conocer el Sistema de Formación de Nuestro partido, en el Foro de Sao Paulo realizado en la Ciudad 
de Caracas, allí intercambiamos experiencias en materia formativa, y presentamos un cronograma de trabajo 
para fortalecer nuestras relaciones internacionales desde el punto de vista académico y formativo.

Agenda mensual.

Nos planteamos abordar los compromiso asumido con la dirección nacional de nuestro partido en el primer 
mes del año, esto referido Lanzamiento del Plan de Acompañamiento y Formación a la Juventud Revoluciona-
ria solicitado por el presidente del partido, los actos de grados regionales de los participantes del Cursos de 
Liderazgo para Militancia de Base, encuentros estadales con el sector magisterial del sistema educativo vene-
zolano para elaborar el plan de lectura, encuentro estadales con los cronista, cultores populares e historiadores 
para incorporarse al sistema de formación del partido, encuentro con las escuelas de formación de izquierda 
y sistema de formación institucional, incorporación de los consejos políticos estadales al sistema de formación 
y garantizar su participación activa en el sistema de formación, arranque de los nuevos ciclos de los cursos de 
liderazgo y diplomados para las estructuras del partido
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DE LA VICEPRESIDENCIA DE MUJERES DEL PSUV

La Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela a través de su vicepresidenta, la ca-
marada  Gladys Requena nos ha hecho llegar la siguiente información, sobre el desarrollo organizativo de dicha 
Vicepresidencia, con la �nalidad que la demos a conocer al conjunto de nuestra militancia y al chavismo en 
general a través de nuestro boletín informativo.


