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Las cinco dimensiones 
del socialismo 

1. ÉTICA, MORAL, ESPIRITUAL

2. POLÍTICA, IDEOLÓGICA, INSTITUCIONAL

3. SOCIAL

4. ECONÓMICA

5. TERRITORIAL

Aportes del Comandante Hugo Chávez para la superación del capitalismo desde la Revolución Bolivariana
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profunda raigambre popu-
lar, alimentado desde las más 
profundas raíces de uno de 
los pueblos más heroicos del 
mundo como lo es el pueblo 
venezolano...

Esto es algo muy importan-
te, ahora ya están estableci-
dos los principios, y de qué 
manera además, producto 
de todo un manantial, pudié-
ramos decirlo así, que vino 
desde las profundidades del 
pueblo, porque nadie aquí 
podrá decir, podrá señalar 
que ni uno solo de los delega-
dos, ustedes pues, de los 1.681 
delegados vino designado 
desde una cúpula, no, fueron 
ustedes elegidos y producto 
de ese intenso trabajo, esas 
intensas jornadas democráti-
cas, de democracia profunda 
y verdadera en los batallones 
socialistas, en las asambleas 
de batallones socialistas, en 
la circunscripción socialista, 
jamás partido político alguno 
nació como ha nacido el Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela, jamás en la historia 
política venezolana, y creo 
que difícilmente en cual-
quier parte del mundo.

En estas seis semanas, pues, 
ustedes aprobaron los princi-
pios fundamentales de nues-
tro partido, no es poca cosa. 
En estas seis semanas los de-
legados y delegadas han dis-
cutido y aprobado las bases 
programáticas que servirán 
como armazón, como guía, 
como líneas estratégicas para 
los esfuerzos de construcción 
que orientan a la Revolución, 
el programa pues, las líneas 
programáticas, las bases pro-
gramáticas que ahora todos 
y cada uno de nosotros de-
bemos hacerlas nuestras, en 
lo individual, en lo colectivo, 
en la conciencia, en la men-
te, en el entendimiento, en el 
compromiso. Los principios 
del partido deben convertirse 
en principios de acción indi-
vidual de cada uno de noso-
tros, de cada una de ustedes 
mujeres patriotas, un partido 
verdaderamente conformado 
por revolucionarios, un par-
tido verdaderamente confor-
mado por verdaderos revolu-
cionarios y revolucionarias; 
un partido conformado por 
verdaderos anti imperialistas, 
por verdaderos bolivarianos, 
por verdaderos socialistas...” •

Hugo Chávez: PSUV desde 
las profundidades del pueblo
Prensa Cuatro F

E l 12 de enero de 2008 
el comandante Hugo 
Chávez instaló el Con-

greso Fundacional del Parti-
do Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), el cual confor-
mó las bases del partido polí-
tico más grande del país y los 
estatutos de la organización. 
A continuación ofrecemos 
extractos de la intervención 
del Comandante Presidente 
Hugo Chávez durante esta 
jornada histórica:

“Delegados y delegadas, 
siéntanse orgulloso de lo que 
han hecho, de la jornada his-
tórica que ustedes han con-
ducido con mucha disciplina, 
con trabajo denodado, inten-
so, con tesón, con constancia 
revolucionaria, sorteando 
obstáculos, inventando fór-
mulas ante una experiencia 
absolutamente inédita de 
organización de esta activi-
dad. En tiempo récord uste-
des han hecho algo, bueno, 
el nombre lo dice: Congreso 
Fundacional. Lo que ustedes 
han hecho es eso, fundacio-
nal, un parto, han echado 
las bases, sólidas bases para 
lo que ahora viene, no solo 
dentro del partido sino la di-
námica que el partido está 
obligado a generar a partir 
del día de hoy, a partir del día 
de hoy y para siempre, una 
dinámica dentro de nosotros 
mismos, una dinámica en el 
escenario político nacional, 
una dinámica en el escenario 
político internacional; este 
partido está llamado también 
a liderizar movimientos de 
movimientos y partidos en 
América Latina, en el Caribe, 
para unificar la izquierda la-
tinoamericana, para unificar 
los movimientos populares 
de América Latina, para im-
pulsar los gobiernos transfor-
madores en América Latina, 
y más allá hacer enlace con 
organizaciones políticas de 
la izquierda mundial en Eu-
ropa, en Asia, en África, en 
el mundo. Ustedes lo saben, 
no está demás que lo recor-
demos, el mundo está en ple-
na mutación, hay un cambio 
mundial que está en marcha, 
y ustedes saben también que 
a los venezolanos nos ha to-
cado una vez más, porque no 

nacimiento de la organiza-
ción política que nunca tuvo 
la Revolución Bolivariana 
hasta ahora, nunca la tuvo, 
tuvimos partidos, hemos te-
nido partidos, pero el partido 
es éste, el gran partido de la 
Revolución, este es el gran 
partido de la Revolución el 
que está naciendo...

Que ha permitido el naci-
miento de una gran fuerza 
moral, una gran fuerza social 
que ahora se va a potenciar 
al máximo, se va a poten-
ciar, porque precisamente el 
partido permite asentarnos 
en un espacio e impactar los 
demás espacios.

Es la definición que no 
teníamos, un partido, una 
organización socialista, prin-
cipio y fin, porque aquí pu-
diéramos invocar a Cristo, 
Francisco Arias que conoce 
mucho la teoría cristiana, 
principio y fin, Alfa y Ome-
ga, así hablaba Cristo del ser 
humano, Alfa y Omega, el so-
cialismo es Alfa y es Omega, 
es principio y es fin último 
de todo el esfuerzo del parti-
do, del pueblo y del gobierno 
revolucionario, el socialismo, 
principio además bolivaria-
nos, principios bolivarianos, 
zamoranos, antiimperialista 
es este partido, antiimpe-
rialista, de eso ni se hablaba 
aquí; ahora que el partido 
asuma eso como principio so-
cialista, revolucionario, an-
tiimperialista, bolivariano, 
zamorano; un partido de pro-
funda raigambre humanista 
por socialista, un partido de 

rriendo, lo que ha ocurrido 
en estas 6 jornadas con gran 
trabajo, ustedes han cons-
truido las bases jurídicas, 
han sentado las bases funda-
cionales, los requisitos fun-
dacionales que ahora sí nos 
permiten el gran impulso de 
creación de este gran parti-
do, porque ahora sí tenemos 
tierra firme, tenemos un piso 
sólido, legítimo, muy sólido y 
muy legítimo desde el pun-
to de vista político, desde el 
punto de vista jurídico, la le-
gitimidad se la ha dado todo 
este proceso que comenzó el 
año pasado  después de mi 
llamado en aquel discurso 
de diciembre del 2006 cuan-
do llamé a la conformación 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela; no teníamos 
piso, ustedes han echado el 
piso y las bases fundaciona-
les, es una jornada histórica 
las que ustedes han cumpli-
do en este mes y medio de 
actividades intensas compa-
triotas... Un partido, un parto 
histórico que ha permitido el 

es la primera vez en la histo-
ria de los siglos que nos toca 
a nosotros tomar la vanguar-
dia en estas luchas o en estas 
épocas, o en estos cambios 
de época, en estas épocas de 
grandes mutaciones donde se 
rompen paradigmas de siglos, 
donde caen demolidas viejas 
estructuras que muchas ve-
ces se creyeron permanentes, 
se creyeron eternas.

Pues por eso decía ustedes 
saben que en ese proceso 
mundial de cambios a Ve-
nezuela le ha tocado la van-
guardia, quienes nos tocará 
la vanguardia por mucho 
tiempo, en América somos 
vanguardia, y las vanguar-
dias siempre son atacas con 
furia por el adversario, y de 
la suerte de la vanguardia 
depende el desarrollo futuro 
de los acontecimientos; por 
eso es que nosotros no po-
demos fracasar, porque del 
éxito de la Revolución Boli-
variana, el imperio lo sabe, 
nosotros debemos saberlo 
mejor que el imperio, del 
éxito de la Revolución Boli-
variana, del éxito de la Revo-
lución venezolana depende 
el futuro de los pueblos de 
América Latina y del Caribe.

Nosotros estamos marcan-
do el rumbo, marcando la 
pauta, marcando un ritmo, 
respetando por supuesto 
particularidades, intensida-
des, pero es un despertar, es 
como una marea de pueblos 
y nosotros vamos allí en pri-
mera fila; por eso es tan im-
portante lo que hoy está ocu-

Un partido, un 
parto histórico 
que ha permitido 
el nacimiento de 
la organización 
política que nunca 
tuvo la Revolución 
Bolivariana hasta 
ahora, nunca la tuvo...
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PSUV 13 años con las luchas del pueblo
Prensa Cuatro F

Nacimiento del Partido de la 
Revolución (2006-2007)
El comandante Hugo Chávez 
impulsó el nacimiento del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).  Fue su 
propuesta electoral durante 
la campaña electoral para la 
elección presidencial de 2006. 

La primera mención públi-
ca sobre un probable nom-
bre para este Partido unido 
ocurrió el 16 de diciembre 
de 2006, cuando Chávez lo 
anunció en un acto de reco-
nocimiento a su comando de 
campaña, el Comando Miran-
da, tras la victoria obtenida 
en la elección presidencial de 
ese año.

Chávez propuso que el es-
quema organizativo fuese si-
milar al que tuvo el Comando 
Miranda durante la campa-
ña electoral presidencial del 
2006, mediante los llamados 
batallones, pelotones y escua-
dras, y pidió que el PSUV ter-
minara con las asignaciones 
de puestos gubernamentales 
y candidaturas para empezar 
a radicar el poder directa-
mente en la base del partido y 
las masas.

Forjando las bases 
(2007-2008)
El 5 de marzo Chávez anunció 
el inicio oficial del proceso de 
formación del PSUV y la de-
signación de un Comité Téc-
nico para coordinar ese pro-
ceso, el cual fue conformado 
por Diosdado Cabello, Adán 
Chávez, Érika Farías, Lina 
Ron y Jorge Rodríguez Gómez. 
Además se diseñó el proceso 
de formación en 3 fases para 
cumplir una serie de objetivos:

• Juramentación de los pro-
pulsores del PSUV.

• Inscripción de los aspiran-
tes a militantes y forma-
ción de las unidades de 
base.

• Elección de delegados en 
cada unidad de base para 
asistir a un Congreso Fun-
dacional.

• Realización del Congreso 
Fundacional para diseñar 
los aspectos fundamen-
tales del nuevo partido, 
como estatutos, estructura 
e ideología política.

• Realización de una vota-
ción, en la cual votarían 
todos los aspirantes a mili-

Segundo congreso: 
I Congreso Extraordinario 
(2009-2010)
Tras la elección de 772 dele-
gados municipales  se inició el 
Segundo Congreso del PSUV, 
el I Congreso Extraordinario. 
Comenzó 21 de noviembre 
de 2009 en Caracas con el 
discurso de instalación pro-
nunciado por el Comandan-
te Hugo Chávez, en la Sala 
Ríos Reina del Teatro Teresa 
Carreño y finalizó en el año 
2010 con la aprobación de los 
«Estatutos del PSUV», la «De-
claración de Principios del 
PSUV» y las «Bases Progra-
máticas del PSUV».

tantes, para decidir la apro-
bación de las conclusiones 
del Congreso Fundacional.

• Elección de la directiva del 
partido luego de ser fundado.

Chávez estimó que ese pro-
ceso, iniciado el 5 de marzo, 
debería concluir en aproxima-
damente 9 meses.

Primer congreso: 
Congreso Fundacional (2008)
El 12 de enero de 2008 se ins-
taló el Congreso Fundacional 
en el Cuartel San Carlos de 
Caracas, en un acto al que asis-
tieron los diversos delegadas y 
delegados electos por la base y 
el cual fue encabezado por Co-
mandante Hugo Chávez. 

"No hubo ningún partido hasta ahora, que naciera de las raíces mismas del pueblo"
Hugo Chávez, Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, enero de 2008, Cuartel San Carlos, Caracas.

Tercer congreso: 
I Congreso Ordinario (2014)
Tuvo lugar en Caracas del 26 al 
31 de julio de 2014. En el mis-
mo se planteó la revisión de la 
ideología, del programa político 
y de la organización del PSUV, 
así como se nombró a Nicolás 
Maduro como presidente del 
partido, y a Hugo Chávez como 
líder eterno y presidente fun-
dador de la organización.

PSUV  Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
SOCIEDAD
Las circunstancias en que se 
desenvuelve la Revolución 
Bolivariana, pacífica y demo-
crática, hacen necesaria la 

existencia de un partido que 
asegure la movilización elec-
toral, pero, principalmente, la 
formación ideológica, la cohe-
rencia y la sincronización de 
las acciones populares (ofen-
sivas y defensivas). El partido 
tiene que ejercer su función 
como "maquinaria electoral", 
pero, principalmente como 
instrumento para la transfor-
mación de la sociedad desde 
los sistemas de dirección y 
gestión general del país, hasta 
la cotidianidad ciudadana.

¿Quiénes somos?
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela, nace como expre-
sión de la voluntad revolu-
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"No hubo ningún partido hasta ahora, que naciera de las raíces mismas del pueblo"
Hugo Chávez, Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, enero de 2008, Cuartel San Carlos, Caracas.

Batallas electorales
AÑO 2012
Elecciones presidenciales: El 
7 de octubre se realiza una 
nueva elección presidencial. 
Tras la participación de 15 mi-
llones 176 mil 253 votantes, 
Chávez fue reelecto con el 55 
% de los votos.

Elecciones regionales: Para 
el 16 de diciembre un total de 
nueve millones 233.631 vene-
zolanos eligieron los goberna-
dores de los 23 estados del país.

AÑO 2013
Elecciones presidenciales: 
Posterior al fallecimiento de 
Chávez, se realizaron eleccio-
nes el domingo 14 de abril de 
2013. En esta oportunidad, 15 
millones 57.480 venezolanos 
eligieron a Nicolás Maduro 
como presidente con 50.61% 
de los votos.

Elecciones Municipales: El 8 
de diciembre de 2013, 11 millo-
nes 122.381 personas votaron 
para elegir 337 alcaldes y  dos 
mil 523 concejales.

AÑO 2015
Elecciones de la Asamblea 
Nacional: En estas eleccio-
nes, que se realizaron el 6 de 
diciembre, participaron 14 
millones 385.349 venezola-
nos (74.17%). La coalición de la 
Mesa de la Unidad Democráti-
ca obtuvo 112 curules, mien-
tras que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela consiguió 
55 puestos.

AÑO 2017
Elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente: El 30 
de julio, ocho millones 89.320 
personas sufragaron para ele-

AÑO 2007
Referendo sobre reforma 
constitucional: El 2 de di-
ciembre se convocó a un pro-
ceso electoral para decidir 
sobre la reforma a la Carta 
Magna. En los comicios, más 
de 9 millones de personas 
sufragaron: 50,7% votó en 
contra de la reforma, frente a 
49,2% que la aprobó.

AÑO 2008
Comicios regionales: Para el 
23 de noviembre, 11 millones 
052.674 votantes eligieron 
603 cargos entre gobernado-
res, alcaldes y concejales.

AÑO 2009
Referendo sobre enmien-
da constitucional: Para el 
15 de febrero se realizó un 
referendo para eliminar los 
límites a la reelección de 
cargos públicos fijados en la 
Constitución de 1999. 11 mi-
llones 710.740 personas su-
fragaron, ganando la opción 
del Sí con casi el 55% de los 
votos (6 millones 310.482).

AÑO 2010
Elecciones parlamentarias: 
El 26 de septiembre, 11 mi-
llones 097.667 venezolanos 
escogieron a 165 diputados, 
2 diputados menos que en la 
elección de 2005, además de 
12 representantes del Parla-
mento Latinoamericano.

Elecciones regionales y mu-
nicipales: El domingo 5 de 
diciembre se eligieron a los 
gobernadores de Amazonas 
y Guárico y alcaldes de 11 
municipios, tras la partici-
pación de 952 mil 706 elec-
tores.

gir 537 de los 545 miembros 
de la ANC, 364 representan-
tes territoriales y 173 secto-
riales, además de ocho re-
presentantes indígenas que 
se eligieron el 1 de agosto en 
tres asambleas generales, de 
acuerdo con las costumbres 
y tradiciones de los pueblos 
indígenas del país.

Elecciones regionales: El 15 
de octubre, con la participa-
ción de más de 10 millones 
de venezolanos (61.14%) del 
padrón electoral, las fuerzas 
revolucionarias obtuvieron 
18 gobernaciones, a las cua-
les se sumó la victoria en el 
estado Zulia, tras el descono-
cimiento de Juan Pablo Gua-
nipa a la ANC. La oposición 
quedó finalmente con cua-
tro gobernaciones.

Elecciones municipales: El 
10 de diciembre participaron 
nueve millones 139.564 ve-
nezolanos para elegir a los al-
caldes de los 335 municipios 
del país. Las fuerzas revolu-
cionarias lograron la victoria 
en 305 localidades, mientras 
que la oposición ganó en 25 
alcaldías y otros partidos 
conquistaron 5 municipios.

AÑO 2018: una nueva cita 
electoral
Con más del 67 por ciento de 
los votos, Nicolás Maduro es 
reelecto tras unos comicios 
que se desarrollaron en un 
ambiente de paz. El candi-
dato del Frente Amplio de la 
Patria, Nicolás Maduro, ganó 
las elecciones presidenciales 
en Venezuela de este domin-
go con el 5.823.728 votos in-
formó el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

cionaria del pueblo y repre-
senta la síntesis superadora 
de todas las luchas y fuerzas 
revolucionarias de Venezue-
la, de todas las vertientes del 
pensamiento revolucionario 
socialista. Proclama su per-
tenencia a la clase trabajado-
ra explotada y oprimida, así 
como a todos los hombres y 
mujeres que abracen el ideal 
bolivariano y socialista, re-
ducto de las fuerzas multifa-
céticas abarcadoras de la más 
amplia diversidad de orígenes 
étnicos, ideológicos y políti-
cos. El partido, promoverá en 
el seno del pueblo la unidad 
de manera orgánica, políti-
ca, ideológica y programática 

como la forma fundamental 
de la unidad revolucionaria.

¿Cuántos somos y qué 
hacemos?
El PSUV a la fecha está con-
formado por seis millones 
quinientos treinta y cuatro 
mil (6.534.000), militantes 
registrados a escala nacional. 
Es el movimiento político en 
formación permanente más 
grande del continente y ese 
universo está organizado en:

2 millones de jóvenes la JPSUV
14 mil 256 comunidades nu-
cleadas
47 mil 837 comunidades con 
sus jefes de calle

14 mil 381 unidades de Batalla 
Bolivar Chávez (UBCH), cuya 
estructura fue ampliada en el 
Congreso del partido, celebra-
do en el año 2018, para activar 
de manera efectiva 296 mil 069 
jefas y jefes de calle en el terri-
torio nacional que conforman 
la Red de Articulación y Ac-
ción Sociopolítica (RAAS), con-
cretando la idea del Partido-
Movimiento y la satisfacción 

de las necesidades humanas, 
lo que implica posicionarse 
dentro de las masas populares 
desplegando una amplia políti-
ca de alianzas con las diversas 
formas de organización popu-
lar; las Brigadas de Agitación, 
Propaganda y Comunicación 
(APC), las Brigadas Internacio-
nales de Comunicación Solida-
ria (BRICS), entre otros; coordi-
nados por equipos políticos que 

agitan a la participación en los 
procesos de formación, desa-
rrollo, organización y defensa 
en todos los frentes.

Estos equipos de trabajo 
permanecen efectivamente 
enlazados para desarrollar 
todas las actividades que en-
frentan los múltiples ataques, 
que recibe por todas las vías 
y formas la República Boliva-
riana de Venezuela. •
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4. El PSUV como platafor-
ma del desarrollo y for-
talecimiento del Poder 
Popular:

El Comandante Hugo 
Chávez ha hecho reiterados 
llamados al Partido, a los 
fines de establecer una am-
plia política de participación 
y de interpelación popular, 
orientada al impulso del 
control popular de la gestión 
gubernamental en todos sus 
niveles. Esta política de in-
terpelación popular es una 
de las tareas principales de 
los y las militantes del PSUV: 
reconocer, organizar y via-
bilizar las amplias deman-
das sociales acumuladas en 
nuestra sociedad, para que 
se encuentren soluciones 
sostenibles, en el marco de 
la lucha por la construcción 
del Socialismo Bolivariano

Es fundamental que los 
sectores populares se reco-
nozcan en el Partido, es de-
cir, el Partido no puede ser 
identificado como una suer-
te de apéndice del Estado, 
sino como un instrumento 
que acompaña al pueblo en 
sus luchas y en la construc-
ción del Poder Popular.

5. La Constitución del 
Gran Polo Patriótico: 
una au-daz política de 
Repolari-zación.

En este sentido, y con base 
en la propuesta de cons-
trucción de un Gran Polo 
Patriótico que apueste por 
los cambios democráticos y 
revolucionarios de la socie-
dad venezolana, rescatando 
el espíritu nacionalista y li-
bertario que hace 200 años 
animó la lucha de pueblo 
venezolano para darse una 
Patria Soberana

En el Gran Polo Patriótico, 
el Partido debe ser el más 
activo participante del gran 
esfuerzo de unir a los patrio-
tas venezolanos y venezola-
nas en la gran tarea de de-
fender la Independencia y la 
Soberanía Nacional y Popu-
lar como única garantía de 
lograr una sociedad donde 
el pueblo venezolano garan-
tice la plena satisfacción de 
sus necesidades humanas. •

Lea completo en este QR

5 líneas 
estratégicas 
de acción política

Prensa Cuatro F

1. De la “cultura política 
capitalista” a la militan-
cia socialista.

La fortaleza de la Revolu-
ción Bolivariana se sustenta, 
en buena medida, en la vo-
luntad del máximo liderazgo 
de la Revolución, de enfren-
tar esta “cultura capitalista”, 
favoreciendo el contacto 
directo con el pueblo, inter-
pelándolo, pero sobre todo 
dejándose interpelar por 
él, convirtiéndose en una 
suerte de intérprete de las 
demandas y las aspiraciones 
populares, dándole voz a los 
que nunca la tuvieron y ha-
ciendo visibles a los invisi-
bles, a los margina-dos, a los 
olvidados y explotados.

Al PSUV le toca ejercer esa 
función y ser vanguardia en 
el proceso de construcción 
y defensa de la Revolución 
Bolivariana y Socialista. Sin 
embargo, en las últimas elec-
ciones parlamentarias, los 
resultados pusieron en evi-

con las diversas formas de 
organización popular, inclu-
yendo los sectores patrió-
ticos y democráticos de las 
clases medias, apoyándolas 
e invitándolas a poner su 
talento y conocimien-to al 
servicio de la construcción 
de una sociedad del buen vi-
vir para todos y todas. Es ne-
cesario establecer objetivos 
concretos, sobre el terreno, 
dentro del proceso real de 
transformación de la socie-
dad hacia el Socialismo. Se 
trata de trabajar junto con 
el pueblo, en su lucha diaria 
por transformar sus condi-
ciones materiales de vida y 
la satisfacción de sus necesi-
dades humanas. 

3. Convertir el Partido en 
un poderoso medio de 
propaganda, agitación y 
comunicación.

No hay mejor propaganda 
que la completa imbricación 
de la militancia del Partido 
con las masas populares. Es 
el contacto directo perma-
nente, es la lucha cotidiana, 
orientada a la resolución de 
problemas concretos, la que 
determina la manera como 
es percibido el Partido por el 
pueblo.

No obstante, la maquina-
ria del Partido con la fuerza 
de la que dispone, debe estar 
puesta al servicio de una au-
daz política propagandística, 
que al mismo tiempo, difun-
da de manera masiva los li-
neamientos tácticos y estra-
tégicos y sirva de proceso de 
formación político-ideológi-
ca, pero sin perder nunca el 
anclaje en lo local. La propa-
ganda también debe girar en 
torno a los problemas con-
cretos de las comunidades. 
Debe ser recuperada la idea 
de la propaganda, entendida 
como un poderoso factor de 
movilización, utilizando su 
elaboración, reproducción 
y distribución como un ele-
mento para la activación y 
moralización permanente 
de nuestras fuerzas.

El Partido debe retomar 
su papel de agitador de las 
masas populares, sobre todo 
en aquellos territorios con-
trolados por la oposición, sin 
obviar la labor contralora 
que debe ejercer a todos los 
niveles, gobernados por no-
sotros. De la misma manera, 
es necesario tener concien-
cia de que la política no se 
hace sólo desde las pantallas 
de la televisión, sino que de-
ben multiplicarse formas di-
versas de comunicación po-
pular, sin descartar ningún 
método, por más rudimenta-
rio que pueda parecer. 

mente desde las bases. 

2. Convertir la maquina-
ria en un Partido-Movi-
miento al servicio de las 
luchas del pueblo.

Las circunstancias en que se 
desenvuelve la Revolución 
Bolivariana, pacífica y demo-
crática, hacen necesaria la 
existencia de un partido que 
asegure la movilización elec-
toral, pero, principalmente, 
la formación ideológica, la 
coherencia y la sincroniza-
ción de las acciones popula-
res (ofensivas y defensivas). 
El Partido tiene que ejercer 
su función como “maquina-
ria electoral”, pero, princi-
palmente, como instrumento 
para la transformación de la 
sociedad, desde los sistemas 
de dirección y gestión gene-
ral del país hasta la cotidiani-
dad ciudadana.

Optar por la lógica del 
Partido-Movimiento impli-
ca posicionarse dentro de las 
masas populares, estable-
ciendo y desplegando una 
amplia política de alianzas 

dencia algunas fallas en el 
funcionamiento del PSUV y 
su vinculación con la base so-
cial de apoyo a la Revolución. 

Esta cultura es reproduci-
da a lo interno del Partido, y 
se ex-presa en que algunos 
sectores lo conciben como 
un medio para el “ascenso 
social” de los y las militan-
tes con responsabilidades de 
dirección a distintos niveles. 
Algunos camaradas se con-
sideran líderes absolutos e 
indiscutibles en sus espacios, 
y asumen la discrecionali-
dad de excluir del Partido, 
y hasta de la Revolución, a 
quienes se atrevan a diferir 
o a disentir de ellos y ellas. 

En este sentido, toda la di-
rigencia y la militancia del 
Partido debe comprometer-
se, de la manera más discipli-
nada, en la concreción de las 
3R2, desde los distintos nive-
les de dirección hasta la mili-
tancia de base. Pero serán las 
bases del Partido las prota-
gonistas de este proceso. No 
será una rectificación “desde 
arriba”, sino fundamental-

Extractos
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Prensa Cuatro F

1. Las y los socialistas de Ve-
nezuela siempre estare-
mos al lado del oprimido 
y buscando justicia para 
que ejerza el derecho a 
una vida vital digna, ple-
na y gratificante.

2. Las y los socialistas de 
Venezuela tenemos la 
obligación de estar jun-
to al pueblo trabajando 
para que, reconociéndo-
le su poder, se construya 
lo estratégico de la revo-
lución: El Socialismo Bo-
livariano.

3. Las y los socialistas de 
Venezuela juramos de-
fender leal e intransi-
gentemente la vigencia 
de la Constitución que el 
pueblo se dio democráti-
camente.

4. Las y los socialistas de 
Venezuela nos compro-
metemos con la igualdad 
entre hombres y muje-
res considerando que la 
Revolución Bolivariana 
reconoce el rol histórico 
que ejercen las mujeres 
en el proceso revolucio-
nario e impulsa políticas 
públicas con perspectiva 
de género. El hombre y la 
mujer nuevos rechazan 
cualquier tipo de vio-
lencia y discriminación 
hacia la mujer y contra 
cualquier ser humano.

5. Las y los socialistas de 
Venezuela luchamos en 
defensa de los derechos 
de las personas con disca-
pacidad y, especialmente, 
por su definitiva inclu-
sión en los espacios labo-
rables y políticos confor-
me a sus potencialidades.

6. Las y los socialistas de 
Venezuela luchamos en 
defensa de los derechos 
de la Madre Tierra y de 
la Humanidad en el mar-
co de un desarrollo que 
establezca relaciones ar-
mónicas y sustentables 
entre los seres humanos 
y la Naturaleza. El So-
cialismo del Siglo XXI 
tiene la obligación ética 
de construir un modelo 
respetuoso de la vida y 
de nuestra Madre Tierra 
que garantice la sobrevi-

Liderazgo socialista y bolivariano 
según el Libro Rojo

vencia de la Humanidad 
y de toda forma de vida 
amenazada por el mode-
lo consumista capitalista.

7. Las y los socialistas de 
Venezuela asumimos 
que la construcción de la 
nueva sociedad socialis-
ta requiere de militantes 
que con la sabiduría del 
pueblo, la experiencia, 
la formación científica y 
el compromiso de justi-
cia e igualdad, desarrolle 
un pensamiento crítico 
constructivo y compro-
metido para despejar las 
incógnitas en la transi-
ción hacia el socialismo. 
Igualmente reconocemos 
el valor de la autocrítica 
para ser capaces de acep-
tar la crítica y rectificar 
los propios errores.

8. Las y los socialistas de 
Venezuela militantes del 
PSUV nos compromete-
mos en elevar nuestro ni-
vel de conciencia en el es-
tudio continuo y riguroso 
de la realidad socio-eco-
nómica, de nuestro pro-
pio camino al socialismo 
y de las experiencias po-
líticas y sociales del mo-
vimiento revolucionario 
internacional. A ello debe 
corresponderle una prác-
tica creadora con y junto 
al pueblo trabajador, com-
partiendo sus luchas, sus 
victorias y derrotas.

9. Las y los socialistas de Ve-
nezuela asumimos una 
militancia revolucionaria 
guiada por grandes sen-

timientos y valores hu-
manos como la lealtad, la 
humildad, la sinceridad, 
la generosidad, la solida-
ridad, el respeto, el com-
pañerismo, la honestidad, 
la transparencia, la ver-
dad, el sacrificio, el des-
prendimiento, la justicia, 
la igualdad y la equidad.

10. Las y los socialistas de 
Venezuela como van-
guardia revolucionaria 
nos comprometemos a 
vivir de forma austera, 
sencilla, modesta, dig-
na, honrada, ya que la 
búsqueda de riqueza 
material individual es 
contraria a la sociedad de 
igualdad que postulamos 
y por la cual luchamos: El 
Socialismo. La vanguar-
dia socialista lo es, entre 
otras cosas, porque se 
confronta abiertamente 
con la corrupción, los co-
rruptos, el chantaje y la 
impunidad que les sirve.

11. Las y los socialistas de 
Venezuela somos anti-
imperialistas, anticapi-
talistas, antifascistas y 
practicamos el interna-
cionalismo. Luchamos 
por la justicia, por la pre-
servación del ambiente, 
contra el hambre y la se-
gregación étnica, religio-
sa o de género. Luchamos 
junto a las trabajadoras y 
los trabajadores del mun-
do contra la explotación 
capitalista, el desempleo 
y por el derecho a una 
vida plena. Luchamos 

por nuestra soberanía y 
enfrentamos la injeren-
cia de las potencias im-
periales en la vida sobe-
rana de los pueblos, nos 
solidarizamos con ellos y 
estamos dispuestos a dar 
nuestro trabajo solidario 
en cualquier parte del 
planeta que lo requiera.

12. Las y los socialistas de 
Venezuela estamos com-
prometidos lealmente 
con la unidad orgánica 
entre los revoluciona-
rios y las revolucionarias 
como valor estratégico 
nacido del estudio, el de-
bate y la acción política 
del partido al servicio de 
los intereses del pueblo y 
la revolución. En el PSUV 
se cultiva la tolerancia, la 
crítica, la autocrítica, el 
respeto a las diferencias 
y la asunción del centra-
lismo democrático, como 
valores esenciales dentro 
del pensamiento socia-
lista que norman la vida 
interna del partido y su 
relación con el pueblo. 
Reconocemos como váli-
dos para la solución de las 
diferencias, el diálogo y el 
debate, rechazando enér-
gicamente la descalifica-
ción, personal o grupal.

Además de las previsiones 
anteriores, todo y toda mili-
tante del partido se compro-
mete a
1. Abstenerse de dar de-

claraciones públicas en 
contra de dirigentes o en 

contra del partido, que 
puedan servir para debi-
litar al mismo, al proceso 
y a sus instituciones. Las 
pruebas se presentarán 
en las instancias inter-
nas del partido, quienes 
tomarán las decisiones 
correspondientes.

2. Aceptar y acatar los li-
neamientos e instruccio-
nes de las instancias de 
dirección.

3. No ser candidato o candi-
data por organizaciones 
o partidos distintos al 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela.

4. No contribuir en forma 
alguna con candidatu-
ras distintas a las del 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela.

5. ¡En caso de ser funciona-
rio o funcionaria, tener 
una conducta pública 
y privada acorde con el 
cargo que desempeña y 
atender a las distintas 
organizaciones del Poder 
Popular y a las indivi-
dualidades que acudan a 
él, con respeto, eficiencia 
y eficacia.

6. Articular con las comu-
nas, los consejos comu-
nales y demás organiza-
ciones, movimientos y 
frentes sociales para for-
talecer al Poder Popular, 
como eje estratégico del 
Socialismo Bolivariano.

7. Acompañar al Presidente 
o Presidenta del Partido, 
a las direcciones y equi-
pos políticos, a los Gober-
nadores o Gobernadoras, 
Alcaldes o Alcaldesas, 
Diputados o Diputadas y 
Concejales del PSUV, en 
la ejecución e implemen-
tación de las medidas 
necesarias para lograr la 
sociedad socialista.

8. Asistir a los diferentes 
actos que convoca el 
partido.

9. Defender en cualquier es-
cenario, con convicción, 
argumentos y dignidad al 
líder del proceso, a la Re-
volución y al Partido.

10. Ser un soldado o soldada 
al asumir como mandato 
inquebrantable la lucha 
permanente contra la co-
rrupción en cualquiera 
de sus manifestaciones. • 

Artículos 40 y 41 del Libro Rojo del Psuv
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