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“ Se trata de la vida y de la salud de la gente, del pueblo. Y en ese sentido yo apelo a los mejores sentimientos 
humanos del pueblo de Venezuela para que enfrentemos estas dos circunstancias: la circunstancia de 
salud de una pandemia que amenaza la vida de los pueblos del mundo y del pueblo de Venezuela, y 
seamos el mayor ejemplo de disciplina social, de organización social, de calidad científica médica, de 
cooperación para resolver todas estas situaciones, es la primera, la salud. Y de segundo la situación 
económica, petrolera, energética que apenas se inicia, apenas se inicia; enfrentarla también con espíritu 
de trabajo.

…

Llamo a nuestro pueblo, a los medios de comunicación, a todos los movimientos sociales, consejos 
comunales, llamo a toda Venezuela a que actuemos con buena fe y con la bendición de nuestro Dios, con 
la protección de nuestro señor Jesucristo, enfrentaremos esta situación y saldremos adelante”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Declaraciones a la prensa sobre el Covid-19
Palacio de Miraflores, Caracas
Jueves, 12 de marzo de 2020 

EL PUEBLO DE VENEZUELA UNIDO PARA LIBRAR LA 
BATALLA FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19

CARACAS, 19 DE MARZO DE 2020
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NOTA INTRODUCTORIA 
Estamos librando una nueva batalla, esta vez contra una pandemia mundial conocida como el COVID-19 que 
ya ha afectado a más de 100 países (Venezuela fue el país 125 donde se confirmaron casos) y a millones de 
seres humanos. No se trata de una epidemia más, no es una crisis cualquiera, el Presidente Nicolás Maduro ha 
sido claro en la caracterización de la situación generada por ella. De allí lo drástico que han sido las medidas 
tomadas por el camarada Presidente y la “Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus 
(COVID-19)”.

Esta batalla la estamos librando, además, cuando se recrudece el bloqueo criminal y las medidas coercitivas 
unilaterales e ilegales del imperialismo estadounidense y sus aliados contra nosotros y se acaba de producir 
una caída abrupta de los precios del petróleo en el mercado internacional, que ha dejado los precios del petró-
leo venezolano al nivel o por debajo de los costos de producción, afectando de manera importante el ingreso 
nacional.

En el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, responsable de la publicación de nuestro 
Boletín Informativo, decidimos dedicar este número al combate que libramos contra el COVID-19, dirigidos por 
nuestro Presidente Obrero, con el concurso de todo el pueblo venezolano.

En este número publicamos el trabajo de Misión Verdad de fecha 15 de marzo de este año, ampliamente 
recomendado por el Presidente Nicolás Maduro, así mismo, el comunicado de nuestro Partido publicado el 
domingo 15 de marzo y las conclusiones del “8vo. Encuentro Nacional de Secretarias Ejecutivas y Secretarios 
Ejecutivos de los Equipos Políticos Estadales y Vicepresidencias Sectoriales del PSUV”, realizado en Caracas el 
pasado 11 de este mes.

La derrota del COVID-19, amerita la unidad de toda la nación venezolana, no hay soluciones individuales –lo 
cual queda evidenciado en el trabajo de los compañeros de Misión Verdad-, es fundamental la respuesta de 
todas y todos, de acuerdo a las instrucciones que en el plano sanitario y de movilidad, entre otras, está dando 
el gobierno nacional. Precisamos de una gran disciplina social, determinada por la conciencia y la organización 
que hemos alcanzado. El combate está territorializado desde los cuadrantes de paz, allí, con el Poder Popular y 
la unión cívico militar, venceremos.

Convocamos a toda la militancia del PSUV a seguir asumiendo, junto a las organizaciones populares y la FANB, 
nuestro puesto de vanguardia en esta batalla.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
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MEDIDAS APLICADAS POR EL GOBIERNO VENEZOLANO
FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19. 

(INFORME ESPECIAL. CARACAS. 15/03/2020)
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EL PSUV CON NICOLÁS Y EL PUEBLO
EN LA LUCHA CONTRA EL COVID- 19 

La humanidad enfrenta hoy una situación cuya gravedad supera nuestra memoria, el COVID 19, un virus hoy 
considerado pandemia. El referido virus nos obliga militantemente a redoblar nuestros esfuerzos en pro de la 
vida, por ello, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela reiteramos nuestro irrestricto apoyo al pueblo 
Bolivariano y a todos los pueblos del mundo que hoy se ven amenazados por esta pandemia. Así mismo, ratifi-
camos todo nuestro apoyo al Presidente y líder de la revolución, Nicolás Maduro, que ha asumido con hidalguía 
y entereza la dirección de este nuevo combate en defensa de nuestro pueblo y de la vida humana, incluso la 
vida de quienes no creen o de alguna forma adversan nuestro proyecto. Hoy no se trata de ideologías, todos los 
seres humanos somos susceptibles de ser afectados por el Coronavirus, independientemente de nuestra posi-
ción política o ideológica. Por ello, nos hacemos eco del llamado del Presidente Maduro a  la unidad nacional, 
al tiempo que reiteramos nuestra disposición militante al cumplimiento de todas las medidas anunciadas por 
nuestro Gobierno Revolucionario. 

El Comandante Presidente Constitucional de la República, ha dado instrucciones claras sobre cuales son nues-
tras tareas en esta batalla, dichas orientaciones son y seguirán siendo cumplidas con el amor y el cuidado que 
amerita este nuevo reto, que como los anteriores, también será superado por el aguerrido pueblo de Simón 
Bolívar y Hugo Chávez. 

Hoy más que nunca, el Partido Socialista Unido de Venezuela se mantiene alineado con los intereses de nuestro 
pueblo, la situación sanitaria que hoy se presenta en el mundo no puede servir para el oportunismo de comer-
ciantes usureros, por ello declaramos una vez más, nuestro profundo rechazo y combate a quienes pretenden 
aprovechar las circunstancias para satisfacer sus ansias de acumulación de capital o promover la división social 
aun por encima de la vida de los ciudadanos del mundo. 

Hoy, en el marco de este nuevo desafío, asumimos el compromiso de acompañar a nuestro pueblo en cada 
rincón de la patria, pero sobre todo en aquellos lugares donde la burguesía cerró las puertas de la salud y la 
revolución las está abriendo. Hoy con nuestro Presidente Nicolás Maduro, recordamos y mantenemos en alto la 
palabra del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien con su voz libertaria dijo: 

PARTIDO SOCIALISTA 
UNIDO DE VENEZUELA

C O M U N I C A D O
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“Vamos a llevar la atención médica y más que médica, social integral a los barrios, allá en donde ladra la 
pobreza, allá dónde vive un pueblo que fue traicionado desde 1830 para acá, y nunca tuvo gobierno que 
se encargara de él, ahí es dónde está nuestro más grande compromiso, como dijo José Martí ―con los 
pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar”.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) declara al mundo su disposición militante de asumir este nuevo 
reto y vencer.  Junto a nuestro Presidente Nicolás Maduro hacemos un profundo llamado a la unidad nacional, 
unidad por encima de cualquier creencia, hoy más que nunca el pueblo en sus distintas expresiones  debe asu-
mir que solo la unidad podrá garantizarnos la victoria ante el COVID-19 y todas las amenazas que nos ponga la 
historia.

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

CARACAS 15 DE MARZO DE 2020.
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RESUMEN DE CONCLUSIONES DEL 8VO ENCUENTRO NACIONAL 
DE SECRETARIOS Y SECRETARIAS

DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
11 de marzo de 2020

Alba Caracas / Salón Bicentenario 

CONVOCADOS:

1. Secretarios de los Equipos Políticos Estadales
2. Secretarios de las Vicepresidencias Sectoriales
3. Equipo Apoyo de Secretaría Presidencia PSUV

I. Agenda

a. Análisis de Coyuntura.
b. Elementos de información sobre las reuniones de los Equipos Políticos Estadales 
c. Balance de resultados de tareas de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV.
d. Informe de Coyuntura Bimensual (Instrumento para la recolección de Información en los estados)
e. Sistema de Alertas Temprano (SAT)
f. Conclusiones y orientaciones de cierre.

II. Asistentes

Secretarios Estadales
1. Amazonas: Elnis Méndez   11. Lara: Ginkellys Gutiérrez
2. Anzoátegui: Andrés Márquez  12. Mérida: José Gregorio Vásquez
3. Aragua: Leira Suarez   13. Miranda: Darwin Jaramillo
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4. Barinas: Keissy Gómez   14. Monagas: Alexander Martínez
5. Bolívar: Lisbenio Muñoz   15. Nva Esparta: John Bourgeon
6. Carabobo: Efraín Marín   16. Portuguesa: Antonio Vásquez
7. Cojedes: José Ángel Martínez  17. Sucre: José Ángel Sánchez
8. Dtto Capital: Caryslia Rodríguez  18. Trujillo: Edgar Barreto
9. Guárico: Jilberto Rivero   19. Zulia: Jean Carlos Briceño
10. La Guaira: Olga Luisa Figueroa 

Secretarios Sectoriales
1. Clase Obrera: Nelson Herrera  6.   Finanzas: Joel Orozco
2. APC: Carlos Sierra    7.   Internacionales: Aiborys Oropeza
3. Comunas y MS: Eduardo Balza  8.   Def. int. Nac. Rodolfo Crespo
4. Pueblos Indígenas: Cesar Carias  9.   Misiones y GM: JohannySeijas
5. E. Productiva: Defren Camejo  10. Formación: Osvaldo Carrasquero

Equipo Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del PSUV
     EDUARDO PIÑATE
     Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
     Karina Tejedor   Eduardo Matos
     Zulima Pérez   Arquímedes García
     Pablo Yustiz   Kendrick Figueredo
     Caryl Bertho   Juan Bermúdez
     Leoner Azuaje   Giovanny Peña
     Karin Padrón   Oscar García
     AfifTaj-El-Dine 

III. Mesas de Trabajo.
Luego de la presentación y discusión en plenaria del informe de coyuntura, de los elementos de información de 
las reuniones de los equipos políticos estadales y el balance de las tareas asignadas por la Secretaría Ejecutiva 
de la Presidencia del Partido, se instalaron tres mesas con los secretarios y secretarias de los equipos políticos 
estadales y una con los secretarios y secretarias de las vicepresidencias sectoriales. Ellas fueron:  

a. Territoriales:

Mesa 1
Monagas Anzoátegui
Dto Capital La Guaira
Trujillo  Mérida

Mesa 2
Bolívar  Aragua
Cojedes Sucre
Nva Esparta Barinas

BOLETÍN N° 194 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Mesa 3
Guárico Zulia
Lara   Miranda
Amazonas Portuguesa

b. Sectoriales:

Sectoriales
Clase Obrera    Finanzas
APC      Internacionales
Comunas y Movimientos Sociales Defensa integral de la Nación
Pueblos Indígenas   Misiones y GM
Economía Productiva   Formación

Acuerdos y Decisiones generales del 8vo. Encuentro Nacional de Secretarios Y Secretarias de las Vicepre-
sidencias Sectoriales y los Equipos Políticos Estadales:

•	 Fue	muy	bien	valorado	el	Encuentro	Nacional	de	Secretarios	y	Secretarias	por	todos	como	una	herramienta	
para obtener la información. Se resaltó la importancia de estos encuentros, toda vez que contribuyen a real-
zar la figura de la secretaría del Partido.

•	 Proponer	la	participación	de	los	secretarios	del	PSUV	tanto	sectoriales	como	estadales	en	los	congresos	del	
PSUV en calidad de delegados.

•	 Realizar	las	reuniones	de	los	secretarios	sectoriales	al	menos	1	vez	al	mes.
•	 Proponer	la	realización	de	una	reunión	con	los	secretarios	sectoriales,	territoriales	y	los	organizadores	del	

PSUV en los estados.
•	 Realizar	reuniones	mensuales	regionalizadas	con	los	secretarios	ejecutivos	estadales,	atendiendo	a	la	orga-

nización de las REDI.
•	 Se	propone	a	la	Dirección	Nacional	del	Partido	la	conformación	de	una	Comisión	de	Emulación	de	Cuadros.
•	 Atendiendo	a	las	observaciones	realizadas	en	el	debate	al	instrumento	del	informe	de	Coyuntura	regional,	

se acordó presentar el instrumento definitivo para el 3 de abril de este año.
•	 Se	exhortó	a	los	secretarios	y	secretarias	a	ser	más	consecuentes	en	la	sistematización	y	reporte	de	los	Equi-

pos Políticos Estadales. Es necesario asumir con conciencia y disciplina la elaboración y envío de los reportes 
que hemos acordado en nuestras reuniones anteriores, con la periodicidad establecida. En esto debemos 
ser rigurosos.

•	 Cada	secretario	ejecutivo	o	secretaria	ejecutiva	estadal	debe	desarrollar	 los	encuentros	políticos	con	 los	
secretarios de los equipos políticos municipales de sus estados de manera trimestral y hacer sus reportes

•	 Los	secretarios	y	secretarias	sectoriales	solicitan	posicionar	la	figura	del	secretariado	en	sus	Vicepresiden-
cias, colocando la información en la página del PSUV. 

•	 Se	destacó	la	necesidad	de	que	exista	articulación	permanente	y	armoniosa	entre	las	instancias	de	organi-
zación y las secretarias.

•	 Evaluar	la	posibilidad	de	realizar	encuentros	con	tutores	entre	las	reuniones	de	Secretarias	y	Secretarias	que	
permitan una mayor articulación entre las instancias.

•	 Crear	un	sistema	de	indicadores	que	permitan	la	evaluación	de	la	gestión	de	gobierno.
•	 En	el	 instrumento	de	recopilación	de	 la	 información	regional	para	el	análisis	de	coyuntura,	se	planteó	 la	

necesidad de abrir los Ítems relacionados con el desempeño de las comisiones del partido para valorar las 
comisiones propias del estado, no afines con la estructura general del partido

•	 Los	compañeros	de	la	Vicepresidencia	de	Agitación,	Propaganda	y	Comunicación	plantean	la	necesidad	de	
conformar equipos en cada área para cubrir brigadas banderiles. 
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•	 Se	insiste	en	la	exigencia	de	utilizar	el	logo	oficial	actualizado	del	PSUV	en	todas	nuestras	publicaciones	y	
demás instrumentos de comunicación y propaganda.

•	 Orientar	a	 través	de	 la	Vicepresidencia	de	 formación	talleres	de	carácter	 ideológico,	de	redes	sociales	y	
desmontaje de fakenews

•	 Se	propuso	que	cada	Vicepresidencia	Sectorial	debe	designar	un	responsable	de	Agitación,	Propaganda	y	
Comunicación.

•	 Estudiar	la	posibilidad	de	apoyo	logístico	para	la	creación	de	franelas	y	material	POP	por	parte	de	la	Vice-
presidencia de finanzas.

•	 Los	compañeros	de	la	Vicepresidencia	de	Formación	propusieron	el	impulso	de	círculos	de	lectura	en	los	
países a los cuales les llega el boletín del PSUV en los diversos idiomas en los que es generado. Para ello 
podemos utilizar las BRICS que han venido creando los camaradas de la Vicepresidencia de Agitación, Pro-
paganda y Comunicación en varios países

•	 Estudiar	la	factibilidad	de	Incluir	en	el	boletín	y	en	el	periódico	4F	el	análisis	de	coyuntura.
•	 Se	aprobó	trabajar	para	que	el	vicepresidente	de	Organización	del	PSUV	asista	a	algunas	de	las	reuniones	

de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV.
•	 La	Vicepresidencia	de	Formación	se	comprometió	a	enviar	un	calendario	con	todas	las	actividades	que	se	

tienen previstas desde esta Vicepresidencia a las Secretarías y las Vicepresidencias Sectoriales.
•	 Se	exhortó	a	cada	Vicepresidencia	del	Partido	para	que	aporten	ideas	o	proyectos	para	financiar	las	activi-

dades del PSUV. 

Eduardo Piñate R
Secretario Ejecutivo de la Presidencial del 

Partido Socialista Unido de Venezuela


