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El PSUV es mucho más que un partido político, es un gran movimiento social, con líderes y lideresas en las
calles y comunidades de todo el país.
Por ello, instruí a la dirección nacional, organizar las Brigadas de Prevención Popular, para que se
desplieguen calle a calle, comunidad por comunidad, en la búsqueda, acompañamiento y apoyo necesario
de los posibles casos de Coronavirus.
Apelo con toda confianza a la fuerza e integridad moral de nuestra militancia.
…
Pido al pueblo mayor conciencia al pueblo venezolano ante la peligrosidad de la Covid-19, es
importante extremar medidas de protección y prevención”
¡Vamos a la Batalla por la Salud!
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NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores – Caracas.
05 de Julio del 2020

NOTA INTRODUCTORIA
Cuando estábamos terminando la preparación de este número de nuestro Boletín Informativo, recibimos la
noticia de que nuestros camaradas y hermanos Diosdado Cabello, Primer vicepresidente del PSUV y presidente
de la Asamblea nacional Constituyente y Omar Prieto, integrante de nuestra Dirección nacional y gobernador
del estado Zulia, resultaron positivos en las pruebas del Covid 19. Este hecho que obviamente nos preocupa,
también encierra demostraciones del carácter de la militancia del PSUV y sus cuadros dirigentes.
Efectivamente, si algo aprendimos del Comandante Hugo Chávez, que es aplicado permanentemente por el
camarada presidente Nicolás Maduro, y repetido siempre por nuestro hermano Diosdado Cabello, es que los
y las militantes del PSUV debemos estar con el pueblo en las buenas y en las malas, “sobre todo en las malas”,
suele decirnos Diosdado. El hecho de que hayan adquirido el Covid 19 es evidencia que –como toda nuestra
dirección política y militancia- están en la primera línea de combate a la pandemia y al imperialismo; Omar en
el Zulia un gran foco del Coronavirus importado de Colombia y Diosdado en todo el país.
En segundo lugar, ratifica la necesidad de acrecentar la conciencia ciudadana acerca de la imprescindible
disciplina social y el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y cuarentena, para enfrentar y
derrotar esta pandemia.
Luego, que nadie se desmoralice, nuestros hermanos de lucha Diosdado y Omar, son hombres de combate,
templados en la Revolución Bolivariana por el maestro y padre de todos nosotros y nosotras, el Comandante
Supremo Hugo Chávez. Así que, a levantar la moral, el espíritu de batalla y la voluntad de vencer. Salgamos al
combate contra el Coronavirus, la agresión imperialista y para lograr la victoria electoral del 6 de diciembre con
la combatividad de Bolívar y Chávez.
Como siempre nos alecciona Diosdado, ¡Nosotros venceremos!
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV
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COMIENZA NUESTRA FIESTA ELECTORAL
VAMOS A INSCRIBIR A LOS NUEVOS ELECTORES CHAVISTAS Y HACER LOS CAMBIOS
DE CENTROS DE VOTACIÓN PARA ASEGURAR EL VOTO
Ya llevamos tres boletines seguidos dando información y orientaciones electorales. En el Boletín anterior
hacíamos referencia a que entre el 13 Y EL 23 JULIO vamos a tener nuestro primer desafío, el cual consiste en
dos operaciones importantes. Una corresponde a las migraciones de electores que votan lejos de su hogar. La
otra es que los nuevos electores chavistas se inscriban en el CNE. Todos tenemos el deber de promover que
estos compañeros asistan a los puntos del CNE para realizar el cambio de Centro o la inscripción. A continuación,
otras orientaciones.
Todos los militantes tenemos que participar de estas tareas. No hay problema en que desde distintos frentes
se realice este proceso. Los jefes de calle, los voceros de la UBCH, los miembros del CLAP, los sindicatos, los
empleadores públicos y privados, las organizaciones juveniles como Chamba Juvenil, Movimiento por la Paz y
por la Vida, las organizaciones de deportistas y de cultura, la familia y las amistades, incluyendo nuestros 1X10.
Todos y todas a garantizar que en 11 días podemos cumplir los objetivos: que ningún joven nuevo elector
chavista se quede sin inscribirse y que todo elector chavista que viva lejos de su centro de votación se cambie
para uno más cerca que asegure mejor el voto.
En relación con el cambio del Centro de Votación hay que revisar donde vota nuestra gente y contrastarlo
con dónde vive. El objetivo es que el 6 de diciembre nuestros electores puedan llegar tranquilos y relajados
caminando hacia su Centro de Votación. No sabemos en qué condiciones se encuentre el país desde el punto
de vista de los contagios COVID 19 para esa fecha, esperamos que todo esté controlado, resuelto y bien, pero
no podemos arriesgarnos. Tampoco sabemos los niveles de locura de la derecha golpista para ese día, de igual
forma ignoramos si van a seguir arremetiendo contra la producción y adquisición de combustibles o aditivos.
Así que es mucho más seguro votar más cerca de dónde se vive.
Cuando se detecte que un compatriota vota muy lejos de su hogar, hay que llevarlo a los puntos del CNE. Hay que
contactar a los responsables electorales municipales y parroquiales del PSUV para que nos orienten en ese sentido.
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Una vez realizado el cambio hay que notificárselo al jefe de calle y a la UBCH para la articulación con el resto del
proceso hasta después de las elecciones y más allá.
En el caso de los nuevos inscritos igual hay que enterarse de los sitios en donde el CNE montará sus máquinas.
Recordemos que sólo serán 11 días, no dejemos para el final lo que se puede hacer de inmediato. Hay mucho
chavismo joven que nunca ha votado y esta será su primera vez, los chamos de ahora son distintos a los de hace
21 años cuando se obtuvo el primer triunfo revolucionario con nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez
Frías. No había redes sociales ni las betas.
Hay que recordar que nuestra juventud fue bombardeada para que abandonara el país y se vieran sin futuro. El
gobierno revolucionario del Presidente Nicolás Maduro y los demás poderes públicos de la Patria, han venido
cerrando esas heridas. Nos corresponde apoyar el fuego interno de nuestros jóvenes, para garantizar que
puedan expresarse y puedan votar por el chavismo, como un símbolo rebelde y como la consolidación de la
paz en nuestro país.
Todo el que cumpla 18 años hasta el 6 de diciembre de este año puede inscribirse y votar. No hace falta tener
los 18 años en este momento para inscribirse en el REP, si los cumplen hasta el 6 de diciembre de 2020, pueden
hacerlo. Con esto respondemos algunas preguntas que hacen compañeros y compañeras. Nuestros chamos y
chamas tienen todo el derecho a expresarse políticamente a través del voto.
Las elecciones son como las batallas bélicas, hay que prepararlas antes para ganarlas. También se pueden decir
que son como los exámenes de conocimiento o habilidades, hay que prepararse con antelación para salir airoso
y con alta calificación. El voto hay que organizarlo, conociendo al elector, atendiéndolo política y humanamente,
para eso tendremos desde aquí hasta el 5 de diciembre. Luego, el día de las elecciones, ese elector chavista
organizado previamente, hay que asegurar que pueda votar.
El imperialismo no quiere que se realicen estas elecciones y desde ya las está desconociendo y mandando a
sus títeres a que las desconozcan. A nosotros no nos importa nada, estamos atentos, pero no nos importa en lo
absoluto lo que puedan opinar sobre esta consulta democrática. El pueblo se va a expresar, moléstese quien se
moleste, disgústese quien se disguste.
Hay sectores de oposición que van a participar y como en cualquier competencia, todo el que se anota tiene
chance de llegar. Nos alegra que abandonen las sendas del golpismo o de otras formas de violencia. Pero
sepamos que ellos también quieren acabar con la Revolución Bolivariana. Si aceptan medirse electoralmente es
porque los hemos batido en la confrontación política y los hemos derrotado en todas las calles del país.
Insistimos y reiteramos lo señalado en el boletín anterior: tenemos que ganar y hacerlo bien, cualquier debilidad,
aunque sea territorial es una fisura por la que puede colarse el imperialismo y sus agentes. Hay que dar un
mensaje contundente de Paz y Concordia. De que vamos a resolver nuestras diferencias por la vía electoral y el
que llegue a ganar un curul, como siempre respetaremos y reconoceremos su triunfo.
Para ello hay que hacer lo que sea necesario para cubrir este primer paso en condiciones óptimas, que no
quede ningún chavista votando lejos de su Centro Electoral y que no quede ningún nuevo elector chavista fuera
del aparato por que no se inscribió en un proceso fácil y rápido.
Para ninguno de los dos procesos hace falta la Cédula de Identidad vigente. Cualquier Cédula laminada sirve a
estos efectos. Lo que recomendamos en este punto es que cada elector, al terminar de leer el boletín busque
meterse en la página de internet del CNE y vea en qué Centro de Votación aparece votando. SI no tiene cómo
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meterse pida ayuda, lo importante es que se chequee. De igual manera, los jóvenes a quienes les toca votar por
primera vez este seis de diciembre, al terminar de leer el Boletín, dedíquense a averiguar dónde van a estar los
puntos de inscripción del CNE.
Hay muchos compatriotas que andan más pendientes de las postulaciones y del formato de la campaña electoral.
Eso no es malo, lo que sí es terrible, es que no se preocupen por ayudar a que nuestros compatriotas voten
cerca de sus casas y que tampoco arrimen para que nuestros jóvenes electores por vez primera se inscriban
formalmente. Ya tendremos tiempo para el resto del proceso electoral para atender lo que corresponde.
Por lo pronto este próximo lunes, que puede ser mañana o pasado mañana, este 13 de Julio inicia el proceso
de inscripciones en el Registro Electoral Permanente y de cambio de Centro de Votación. El lapso culmina el
23 de Julio, es decir que sólo tendremos 11 días para realizar estas tareas, el plazo más corto que recordemos
en la historia electoral del país.
Finalmente, es necesario recordar que todo esto lo tenemos que hacer en condiciones de bioseguridad, que
tenemos que usar las mascarillas o como algunos los llaman, los tapabocas, pero recordando que tienen que
taparse también la nariz. De igual forma recuerden lavarse las manos con agua y jabón y hay que mantener el
distanciamiento físico. Si en medio de estas actividades detectamos a algún o alguna compatriota con síntomas,
hay que notificarlo inmediatamente para que se aplique el protocolo.
A recargar las pilas… no queda de otra… la Patria y el futuro socialista cuentan con nosotros y nosotras…
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CONTRASTES GEOPOLITICOS Y COVID-19
“Venimos de la nada…venimos de un no sistema…venimos de un desastre…pero
hemos venido construyendo en función de este proyecto histórico… en función
de este proyecto político hemos estado construyendo y siguiendo el mandato del
pueblo, el Sistema Público Nacional de Salud.”
Hugo Chávez
Comandante Eterno
Ya casi estamos llegando a 4 meses en nuestra república de haber asumido integralmente el combate a la
pandemia más veloz y de gran contagio que el mundo haya tenido; nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros
el 13 de marzo dictaminó el qué y cómo hacer para enfrentar exitosamente esta letal pandemia.
Interés e inversión permanente, información de carácter pedagógica, sumatoria articulada de esfuerzos de los
diferentes componentes de la vida política, social y gubernamental, frontalidad en posturas científicas y sociales
para el manejo de los tiempos y las actividades, y una monolítica unidad en el combate y lucha contra este
mortal flagelo, es lo que se hace en Venezuela.
Hay desde hace tiempo una nueva realidad, un problema global que afecta la salud de buena parte del
mundo, que sigilosamente avanza, que mata seres humanos, que destruye aparatos económicos y demanda
enormemente a todos los sistemas de salud en el mundo; como es bien sabido la Organización Mundial de la
Salud actuó y actúa con amplísimos criterios científicos, sus alertas, alarmas, determinaciones, declaraciones,
decisiones y recomendaciones han sido apropiadas, adecuadas y justas; en torno a esto nuestro presidente
Nicolás Maduro Moros ha mantenido una articulación coherente y exitosa en el diseño de las políticas para
enfrentar al Covid-19.
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Una buena parte del orbe se sacude ante este cruel evento; enfrentarlo exige un elevado compromiso y sensibilidad
por la salud y la vida del Pueblo, deben ser estas las razones y objetivos de las políticas gubernamentales y de
las acciones solidarias entre los gobiernos y pueblos del mundo.
El Covid-19 puso a prueba la reacción de los gobiernos que tienen a la salud como mercancía, donde tarifan
cualquier acción; es decir, las naciones capitalistas y también a los países que colocan a la salud como un
verdadero derecho humano, social, político y de absoluto cumplimiento y garantía de los diferentes niveles
de gobierno; entre esas naciones están China, Rusia, Cuba y Venezuela; los resultados son evidencia cierta
que en los primeros (capitalistas), la tragedia del Covid-19 es dantesca, y en los segundos (anticapitalistas y/o
socialistas) la batalla es exitosa. La agresión mortífera de este virus pandémico ha sido objeto de mayor cambio,
control y éxito, además de una atención digna, oportuna, integral, gratuita y de calidad humana y científica, en
quienes la han padecido; eso solo es posible con gobiernos, humanistas.
EL EGOCENTRISMO DEL CAPITALISMO Y EL COVID-19
La influencia de la polaridad en la humanidad es una catástrofe, si una potencia que se cree gendarme del
mundo, dueña de la justicia, con la libertad de poner y quitar gobiernos además de saquear naciones, tenemos
entonces que esa nación, no puede resolver sus problemas cotidianos y ahora en estos últimos cinco (5) meses
que llegó una pandemia que desnudó, al capitalismo y a su nación más representativa como lo son los Estados
Unidos de América.
Dentro de este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, escéptico con el multilateralismo y la
cooperación internacional, ha enmarcado su respuesta a la pandemia del coronavirus en su política de “Estados
Unidos primero”, aislándose más de la escena internacional. Justificando su medida en un supuesto favoritismo
y convivencia de la OMS con las autoridades chinas en su respuesta al surgir el COVID-19, cuando en realidad
intenta desviar la atención de la grave situación existente en EE.UU, un país que tiene infección de la pandemia
en todos sus condados, constituyéndose en el epicentro de la pandemia con 3.100.000 casos de ciudadanos
infectados y 130.893 muertos.
Un país, donde la tasa de desempleo va en aumento y superó el 15% (50 millones de ciudadanos desempleados
aproximadamente), y cuyo presidente asume como líneas políticas:
•

Rehusarse a proseguir una estrategia de acción coordinada, y opta por congelar los fondos que EE.UU.
aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hacer efectiva su denuncia a este, siendo la OMS el
ente rector, organismo que lidera la respuesta contra el COVID-19, es esta una decisión muy criticada por
lo inoportuna en plena pandemia global.

•

Afianzar su campaña electoral.

•

Continuar la desatención de la reserva nacional de medicamentos, no exonerar a ciudadanos de escasos
recursos económicos.

•

Promoción de masivos recortes de fondos a las instituciones sanitarias de atención, en los diferentes niveles
de prestación.

•

Obviar la realidad del avance vertiginoso de esta pandemia.

Las epidemias como el COVID 19 exacerban la xenofobia y, en un país como Estados Unidos de América,
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donde el presidente ha calificado a los migrantes como una “infestación”, el temor que estos sienten de buscar
asistencia médica añade peligros para la salud pública.
Las acciones antes mencionadas evidencian el odio y el deseo desenfrenado de acumulación que genera el
capitalismo. Por eso se observa como Colombia, Chile, Perú y Brasil figuran como países muy abatidos por esta
pandemia, millones de infectados y miles de muertos, hay en esas naciones, los gobiernos amigos del Imperio
en Suramérica.
Un digno ejemplo de tal afirmación lo visualizamos con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Brasil
quien expone: “Las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades son insuficientes. Deben reconocerse
las necesidades de las poblaciones más marginadas, puesto que muchas de ellas tienen mayor riesgo de sufrir
los efectos negativos de la pandemia y de la respuesta a ella. Las autoridades deben establecer medidas en
estrecha colaboración con estas poblaciones para garantizar que todas las personas pueden disfrutar de sus
derechos sin discriminación a fin de garantizar los derechos a la vida y a la salud de las personas que viven
en favelas, las mujeres y niñas, los pueblos indígenas”. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las
desigualdades existentes en Brasil. Según la OMS, la República de Brasil cuenta con 1.668.284 casos confirmados
y 66.741 decesos, cifras alarmantes que lo ubica como epicentro de Suramérica y nada se ha hecho, hasta el
desatinado Jair Bolsonaro por no acatar medidas higiénicas se ha infectado por esta pandemia.
Y como nota curiosa el presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha mencionado en reiteradas ocasiones que el
Presidente Donald Trump es su “amigo y mi hermano”, pero el magnate estadounidense había dicho semanas
atrás que vislumbra que Brasil atraviesa un “momento muy difícil” por la gestión del coronavirus que tiene
el ultraderechista Bolsonaro. “Si miras a Brasil, ellos están en una situación muy complicada y hablan mucho
sobre Suecia. Si nosotros hubiéramos actuado así, hubiéramos perdido un millón, un millón y medio, quizá
hasta dos millones de vidas más”, aseguró el republicano, es que cuando la derecha se contradice se agudiza
el antagonismo.
Colombia como país limítrofe con nuestra Patria, presenta según la OMS 124.494 infectados y 4.359 decesos.
Por descuido y privatización de la salud, desatención y poco interés del presidente Duque y su gabinete, por el
pueblo.
Por otro lado, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina explicó que toda la ciudadanía
está expuesta a contraer el virus en Colombia y que el Covid-19 es más difícil de contener porque la mayoría
de personas no presentan síntomas. Además, desmitificó que hacer más pruebas sea garantía de encontrar
más positivos. “Eso es un mito muy común. Saldrían positivos en un gran porcentaje, pero no todos arrojarían
ese resultado (…) “la posibilidad de falsos negativos es enorme. En una epidemia de estas características,
una persona contagia mínimo a otras 2,2. Es una epidemia incontenible y tiene una dinámica en la población
inmanejable. Eso debe quedar claro, acá se ve nítidamente el desprecio que tienen a la vida del Pueblo.
Lo antes expuesto muestra el declive e ineficiencia de la instrumentación de políticas públicas integrales que
propicien una atención de calidad, oportuna e incluyente a los ciudadanos de un país, sin embargo, bajo la
mano invisible del mercado capitalista privan las desigualdades, el desprecio y la segregación del sujeto para
darle paso a la acumulación desmedida de las riquezas, dejando de lado al ser humano como sujeto social de
cambio y que debe estar inmerso en la acción integral humana del Estado, es decir, la mujer y el hombre como
centro de la política gubernamental.
La tasa de desempleo en Colombia para el año 2020 se aproxima al 21.4%, lo que se traduce en 10.62 millones
de colombianos desempleados. En relación a las protestas contra las políticas económicas y sociales del
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presidente Iván Duque se reactivarán con mayor intensidad en el 2020, por la negativa del gobierno al iniciar
una negociación con las organizaciones sociales.
Algo similar han experimentado los venezolanos que se regresan a Venezuela por la situación desfavorable de
estos migrantes en países como Colombia, donde no se les garantiza ningún sustento durante la cuarentena
por la Covid-19, y por las condiciones irregulares de los sistemas de salud extranjeros, que les impiden acceder
a los servicios médicos, entre otros actos discriminatorios y xenófobos durante la pandemia.
Cabe destacar que la República Bolivariana de Venezuela es el único país que está recibiendo a sus connacionales
en medio de la pandemia, venezolanos que están huyendo de la xenofobia, de la campaña psicológica.
Los utilizaron para sus fines de agredir a Venezuela y nadie registra el verdadero contra éxodo, que se está
produciendo con más de 60 mil repatriados.
Igualmente, muchos países europeos señalan que producto de los estragos humanos del Covid-19, sus
economías sufrirán contracciones importantes. Como se observa, el patrón de respuesta que estos países hacen
ante la pandemia del Covid-19 se deja acompañar de racismo y xenofobia hacia quienes ellos definen como
propagadores de la enfermedad, la no accesibilidad oportuna y eficaz es producto de las desigualdades e
injusticias del capitalismo.
La privatización de los sistemas de salud en esos países aleja cada vez más el cuidado de la salud, la atención
diagnostica y el acceso a un tratamiento, a todos aquellos que no posean un seguro.
Los costos en esos países superan los 40.000 dólares por tratamiento, por persona en casos moderados y de
cuidados, y en los llamados de no gravedad, rondan los 10.000 dólares, amén de que las personas infectadas
no padezcan de otra enfermedad (comorbilidad); en EEUU la pandemia tomó toda la geografía y el crecimiento
sigue teniendo comportamientos exponenciales grandes y en muy habitadas ciudades, además de ausencias
de frenos y/o reguladores de la distancia están conduciendo a un aumento de la casuística que originó un
colapso de su privado sistema de salud.
La ausencia de un sistema de salud pública universal, y una red de diferentes niveles de atención hace que no
exista una oportuna y gratuita atención médica, se estima que un poco más de 30 millones de personas no
poseen seguro médico en EEUU y cerca de 45 millones poseen un seguro insuficiente.
El destino de las naciones, que con el capitalismo exhiben una equivocada ruta de prestación de salud, es
sin lugar a dudas un final trágico de pérdidas humanas, esta era y esta pandemia están evidenciando que el
capitalismo perdió su vigencia histórica hace mucho tiempo y es un modo de organización de la producción, las
relaciones sociales y la vida, que está en decadencia política, es decir, también perdió vigencia política y más
temprano que tarde los pueblos en defensa de sus derechos destruirán el capitalismo.
ALGUNOS IMPACTOS DE LA PANDEMIA
De acuerdo al informe especial de la CEPAL, presentado el 2 de julio de 2020, titulado “Sectores y Empresas
frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, se desprenden las siguientes conclusiones:
•

Es muy difícil prever la intensidad y la duración de la crisis actual. Sin embargo, es posible identificar
algunas de sus especificidades.

•

Es un fenómeno global, que afecta a todos los países del mundo, aunque con intensidades distintas. En

09

BOLETÍN N° 209 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

cada economía de cada región, se producen consecuencias económicas asociadas a la demanda y la oferta
internas, y también a la demanda y la oferta mundiales.
•

Como sucedió en otras pandemias, se trata de un virus que era desconocido hasta ahora, para el cual aún no
existe vacuna ni remedios universalmente eficaces. La única manera de controlar la pandemia es mediante
la prevención que, en general, implica la reducción de los contactos sociales. Las medidas tomadas por los
países se traducen en diferentes niveles de restricción social y, por lo tanto, de limitación de las actividades
económicas.

•

Habría tres etapas, vinculadas con las etapas que se vivirán en relación con la epidemia en cada país.

•

La primera se relaciona con la emergencia y con las medidas que hay que tomar en un plazo muy corto.

•

La segunda se producirá cuando, una vez controlados los focos de esa epidemia, haya que “convivir” con
un virus que, sin controles sanitarios y sociales, puede volver a difundirse.

•

La tercera tendrá lugar cuando no haya peligro de contagio (una vez que exista la vacuna) e implicará una
nueva realidad económica y social. Esa realidad será distinta en cada país según la duración e intensidad
de las dos primeras etapas, las medidas económicas y sociales que se hayan tomado y las capacidades
institucionales, productivas y tecnológicas acumuladas.

•

Las crisis económicas tienen su origen tanto en la oferta como en la demanda. Las restricciones sociales
han generado la suspensión, total o parcial, de las actividades productivas. Este efecto ha sido más fuerte
en sectores cuyas actividades implican aglomeración y cercanía física (turismo, espectáculos, hoteles
y restaurantes, transporte y servicios personales), mientras que ha sido menor en aquellos que se han
considerado indispensables (alimentos, desinfectantes, artículos de limpieza, medicamentos e insumos y
equipos médicos).

•

La interrupción de muchas actividades productivas ha generado problemas también en la provisión de
insumos, nacionales e importados, para las empresas que han seguido operando.

•

La caída de la actividad económica y otros aspectos de la coyuntura internacional (como la abrupta
disminución del precio del petróleo en los últimos meses) han ocasionado una reducción generalizada de
la demanda externa y de los retornos de las exportaciones.

•

La gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan
dificultades para mantener sus actividades: tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones
salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo.

•

Hasta la primera semana de junio de 2020, información recopilada por las cámaras empresariales resaltaba
que:

•

En Colombia, el 96% de las empresas tuvieron una caída en sus ventas (el 75% registró una disminución
superior al 50%); el 82% de las empresas formales podrían subsistir solo entre uno y dos meses con sus
propios recursos (CONFECAMARAS, 2020).

•

En el Brasil, el 76% de las empresas industriales redujeron o paralizaron su producción y el 55% ha tenido
dificultades para acceder a crédito para capital de trabajo (CNI, 2020).

10

BOLETÍN N° 209 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

•

En la Argentina, el 44% de las empresas industriales no tenían liquidez para pagar el 50% de los salarios de
abril (un 12,3% no pudo pagar la nómina); el 38% no pudo pagar servicios públicos; el 48% no pudo pagar
a sus proveedores, y el 57% no pagó los impuestos (UIA, 2020).

•

En Chile, el 37,5% de las empresas redujeron su personal entre abril y mayo, y el 44% de las empresas están
en un estado financiero malo o crítico, cifra que aumenta al 51% entre las microempresas (CNC, 2020).

•

En el Uruguay, el 59,4% de las empresas de comercio y servicios han enviado a sus empleados al seguro
de desempleo, y destacan entre ellas las empresas de alojamiento y servicios de comida (81,5%). Entre las
empresas que enviaron empleados al seguro de desempleo, el 41,2% envió a más del 75% de la planilla
(CNCS, 2020).

•

En Panamá, los sectores que registraron las mayores caídas de sus ingresos fueron los de hoteles (-99,4%),
construcción (-86,4%), restaurantes (-85,0%), comercio al por menor (-83,8%) y servicios turísticos (-78,7%)
(CCIAP, 2020).
CUANDO NOS MUEVE EL AMOR

Es indiscutible el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, su temple y carácter visionario, vanguardista
y predictivo estuvo a la altura de lo que necesita la Patria de Bolívar, muchas fueron sus enseñanzas y muchos
fueron sus logros. Y precisamente en tiempos de pandemia, esa visión prospectiva se ve reflejada puesto que
sus ideas se enmarcan en:
•

La instalación de un sistema de salud universal y de seguridad social para todos, sin mercantilismos ni
exclusión.

•

La atención médica social integral a todo el pueblo, haciendo énfasis en los más necesitados, en la
población más vulnerable, sin dilación y en todos los niveles.

•

Promover la integración entre los países del ALBA, preceptos que en la actualidad están vigentes en
Latinoamérica y el Caribe, para así fortalecer las políticas de salud en nuestra región.

Es por tanto que el pensamiento del gigante, con respecto a la Salud se encuentra plasmado en el Plan de
la Patria, documento que sirve de base para la transformación política y socioeconómica más importante de
Venezuela en el curso de la Revolución Bolivariana, dicha transformación tiene entre sus principales objetivos
la salud del pueblo como expresión real y concreta voluntad política del país. En tal sentido el Comandante
Supremo señalaba:
“No es sólo el médico, el médico es imprescindible, necesario, pero, va más allá, la salud va más allá
de la medicina, tiene mucho que ver con las variables del hábitat de la sociedad, la salud mental,
física, integral, y no individual solamente, es la salud colectiva, por ahí va el asunto, por ahí va
el problema de la salud, además del problema individual y curativo, tiene que ver mucho con lo
preventivo” (Fragmento del programa Aló Presidente 344 del Comandante Chávez donde hace
referencia a cuestiones relacionadas con la salud del pueblo venezolano).
El valor humanista de la salud, con el firme propósito de asegurar el bienestar social y la calidad de la vida
del pueblo, se constituyeron iguales derechos de salud independientemente la clase social. Y en palabras de
Chávez “ponernos las batas en el corazón y atender a la población en todas partes y en cualquier circunstancia”.
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Es por ello, el interés del Comandante en la construcción de un ejército de médicos y médicas para luchar contra
la muerte, contra esas enfermedades, y que contribuyan a garantizar la salud y la vida de nuestros pueblos.
Por eso hablamos del legado del Comandante Eterno, puesto que el Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro ha sido fiel a los ideales del Gigante. Puesto que en medio de esta nefasta pandemia
provocado por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), se han desarrollado una serie de acciones inmediatas que
garantizan una victoria total ante tan atroz problema, es así como el presidente Maduro decidió:
•

Decretar la cuarentena nacional (social, colectiva, consciente y voluntaria) inmediatamente luego que la
OMS declaró la pandemia, con sectores de la economía priorizados para que se mantenga la producción,
en función de los bienes y servicios que necesita el pueblo y la recuperación económica del país.

•

Creación de la Comisión Presidencial para el Control y Seguimiento del Covid-19.

•

Disposición de los CDI y hospitales denominados centinelas para la atención tratamiento de pacientes
positivos al covid-19, con todos los servicios gratuitos.

•

Reforzamiento de la unión cívico-militar-policial para que todos como pueblo atendamos la emergencia
nacional.

•

Adquisición de los insumos relacionados con las pruebas de despistajes, pruebas PCR, equipos de
protección personal.

•

El pueblo de Venezuela cuenta con todos los tratamientos que necesita para hacer frente al Coronavirus
(COVID-19), entre estos medicamentos se encuentra un péptido que combate las inflamaciones, (que es
una manifestación propia que se genera en las personas que llegan a contagiarse con la enfermedad), y
el medicamento Nasalferon, ambos provenientes de la República de Cuba, además de la atención en los
diferentes niveles de prestación de servicios.

•

Capacidad de respuesta eficiente y oportuna con que cuenta la nación para combatir este nuevo virus a
pesar de que el gobierno de Estados Unidos persiguió barcos, empresas, aviones, para que no llegaran
los tratamientos y medicinas a Venezuela, logramos comprar y traer a Venezuela todas las medicinas que
necesita nuestro pueblo para su tratamiento, y se los estamos administrando.

•

Aplicación de más de un millón 336 mil pruebas rápidas hasta el 7 de julio, para despistajes y luego las PCR
que sean necesarias para el diagnóstico.

•

Flexibilización de la cuarentena social, colectiva y voluntaria con el método 7x7.

•

Creación de los Puntos de Atención Social Integral (PASI) para la atención de los connacionales que están
retornando por decenas de miles al país, sobre todo en las fronteras con los países más afectados (Colombia
y Brasil).

•

Incorporación de frentes y movimientos sociales, como las brigadas del Movimiento Somos Venezuela y
ahora las Brigadas de Prevención Popular del PSUV.

Es necesario resaltar que nuestro pueblo siempre tendrá garantías para la defensa de la vida y la salud en
revolución; una fuerte unidad cívico, militar y policial; un plan bien articulado y amalgamado con capacidad de
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atención médica, científica y hospitalaria con 14.000 brigadas médicas desplegadas en el Despistaje Ampliado
Personalizado (DAPE) en casa a casa, con decenas de miles de profesionales en los Centros de Salud del Nivel II
y III de nuestro Sistema Público Nacional de Salud (CDI, Hospitales) con los Puntos de Atención Social e Integral
(PASI) en todos los estados fronterizos, con un tejido sociopolítico a lo largo y ancho de la geografía nacional
con 278.930 Jefes de Calle y 47.837 comunidades organizadas alrededor de 14.381 Unidades de Batalla Bolívar
Chávez (UBCH), que junto al resto de las estructuras internas del PSUV y en articulación con las RAAS y todo
ese conglomerado de fuerzas se despliegan para fortalecer las políticas y acciones preventivas que permitan así
controlar, contener y derrotar la pandemia.
A pesar de los miles de ataques imperiales a nuestra economía y gobierno, y los centenares de presiones,
hemos podido enfrentar el Covid-19 atendiendo satisfactoriamente a nuestro pueblo.
Como se observa, la confrontación ideológica, política, cultural y geopolítica mundial está en pleno desarrollo,
hay una pandemia global emergente para todos los pueblos y es la pandemia Covid-19, es una enfermedad
real y globalizada, su agresividad es alta, hay un mundo que prefiere los intereses del capital y la burguesía por
encima de los intereses de los pueblos, en cambio nosotros en la Venezuela Bolivariana y Socialista, junto a
otras naciones reforzamos, pese a las dificultades, la acción humanista de brindar salud y luchar por la vida del
pueblo.
El tiempo sigue avanzando, la pandemia sigue rondando escenarios y sociedades, queda por los gobernantes
de las naciones del mundo colocar en su justa dimensión el enfrentamiento de esta pandemia, con la lógica
del buen hacer, es necesaria una ética del buen gobierno, es necesario que gane la salud, es indispensable
defender la vida.
Nosotros en el PSUV afirmamos con nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros ¡Nadie baje la guardia! “Estamos
dando una batalla intensa y dura contra el coronavirus que estoy seguro, que más temprano que tarde vamos
a vencer con la conciencia y el apoyo permanente del pueblo”. “Seguiremos enfrentando la pandemia,
seguiremos garantizando las atenciones y protecciones sociales, impulsando la capacidad de nuestro pueblo
para la resistencia moral frente al imperialismo”.
VIVAN LOS PUEBLOS DEL MUNDO
UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE EN SOCIALISMO
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Brigadas
de Prevención
Popular
del PSUV
ORDEN DE OPERACIONES V/O N° 007
BRIGADAS DE PREVENCIÓN POPULAR
Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro Moros se crean las Brigadas de Prevención Popular (BPP) del
Partido Socialista Unido de Venezuela, las cuales incorporaran la estructura del Partido y en especial la RAAS
para llevar a cabo acciones preventivas que permitan el control y la contención del Coronavirus.
• UBCH 14.381 • COMUNIDAD 47.837 • CALLES 278.930
En ese sentido debemos instruir a la estructura de la gobernanza territorial (RAAS), conformadas por los Jefes,
Jefas y demás integrantes de los equipos de la UBCH, Comunidad y Calle, para que conformen en el territorio
las BPP, las cuales estarán articuladas con las áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) para llevar las tareas
de prevención contra el Coronavirus. Entre las que podemos señalar:
1.

Divulgar la información y velar por el cumplimiento de las normas de prevención indicadas por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud (MPPS) como son el uso del tapa boca, el distanciamiento social, lavado de
manos y evitar actividades que impliquen la aglomeración de personas.

2.

Promover acciones para la desinfección de los espacios residenciales y comunitarios.

3.

Caracterizar Epidemiológicamente a los habitantes del territorio (Casa, Calle, Comunidad, Ubch). La misma
consistirá en tener conocimiento sobre la cantidad y ubicación de los casos confirmados de COVID-19,
recuperados, sospechosos y fallecidos.

4.

Al identificar un caso sospechoso debe ser reportado de forma inmediata a la ASIC y garantizar que el
equipo de salud realice la respectiva pesquisa.

5.

Estar vigilante de la presencia de personas que lleguen al territorio y provengan de otros municipios,
estados o países (en especial connacionales que ingresen de manera ilegal) e informar inmediatamente a
las autoridades de salud y de seguridad ciudadana.
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6.

Garantizar el cumplimiento de la cuarentena de acuerdo a las distintas modalidades indicadas por la
Comisión Presidencial para la Prevención, Seguimiento y Control del Coronavirus. En caso de incumplimiento
notificar de inmediato a las autoridades con competencia en la materia.

Todos los días a las 8 am los Jefes o Jefas de Calle deben reportar la caracterización Epidemiológica de
su territorio a los Jefes o Jefas de Comunidad, los Jefes o Jefas de Comunidad harán el consolidado de
las Calles y le reportarán a los Jefes o Jefas de UBCH. De la misma manera los Jefes o Jefas de UBCH
reportaran a la Sala Situacional, Parroquial o Municipal, las cuales enviarán el reporte a la Sala Situacional
estadal para que realicen el consolidado de la información y lo remitan a las 12 m a la Sala Situacional de
la Vicepresidencia de Organización. La Sala Situacional de la Vicepresidencia de Organización enviará un
reporte a las 4 pm al Presidente y Primer Vicepresidente del PSUV, a la Vicepresidenta de la República y
al Ministro del Poder Popular para la Salud.
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Chávez
Hoy

BOLETÍN N° 209 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Intervención Parcial del
Comandante Presidente Hugo
Chávez durante juramentación de
las Unidades de Batalla Electoral
y Patrullas del Comando Maisanta
del Estado Miranda.
Coliseo la Urbina, Estado Miranda.
21/07/2004.
(…)
El comando del diablo está haciendo esfuerzos
desesperados y utilizando la ventaja que le siguen
dando los medios de comunicación, la mayor parte de ellos tratando de hacerle ver al país que el
movimiento revolucionario está dividido, vean
y vengan a ver aquí la división, más nunca antes
habíamos estado tan unidos como hoy los bolivarianos y los revolucionarios, así que quiero hacer
mención especial a este detalle que es muy importante. Aquí está el pueblo de Miranda, organizado
en las Unidades de Batalla Electoral, organizado
en las patrullas, pero esa organización está alimentada por la Unidad de la diversidad, aquí hay movimientos políticos, partidos políticos y movimientos
sociales, vecinas y vecinos. Aquí están los partidos políticos, quiero saludarlos, quiero saludar a
los partidos políticos que apoyan a la revolución:
el Movimiento Quinta República, el Partido Patria
Para Todos, Podemos, Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo, los
Movimientos sociales, la Clase Media en Positivo,
la Asociación Bolivariana de Estudiantes, la Unión
Campesina Ezequiel Zamora y todos los movimientos, las Misiones, la Misión Ribas, la Misión
Robinson, la Misión Sucre, la Misión Barrio Adentro, las mesas técnicas de agua de los barrios, las
cooperativas, los comités de salud de los barrios,
los comités de tierra urbana. En fin esta unidad
revolucionaria es la confluencia, es la unidad de
estas organizaciones políticas y sociales que hoy
nos permiten presentar al país, y al mundo un movimiento revolucionario unido como nunca antes lo
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estuvo en toda su historia venezolana. Por eso yo
los felicito y les pido que sigamos fortaleciendo la
unidad, la unidad profunda, la unidad verdadera,
la unidad en cuanto a las corrientes ideológicas, la
unidad en el pensamiento, la unidad en la acción,
en la organización, en la movilización, la unidad en
los comandos, la unidad en las patrullas, la unidad.
Recordemos a Bolívar: “Solo la unidad nos falta
para completar la obra de nuestra regeneración.
Unámonos y seremos invencibles” ¡Invencibles!
Este movimiento nacionalista y revolucionario, unido como está verdaderamente es invencible, así
que pues me siento muy feliz de estar aquí esta
tarde.
(…)
¡Pueblo grande, pueblo hermoso, pueblo heroico! Sin embargo, déjenme decirles algo, y esto es
algo muy importante, pongan cuidado allá. Quiero insistir en esto, amigas, amigos y compatriotas
todos, el juego no se gana hasta que no se hace
el out número veintisiete. Es decir hay que hacer
todos los outs. Hay que hacer las jugadas de rutina, hay que hacer la batalla de todos los días,
los pequeños detalles, quiero insistir en eso, ningún bolivariano, ningún hombre, ninguna mujer de
nuestro movimiento unitario bolivariano debe dejarse como invadir por algo que puede ser nefasto,
el triunfalismo. Cuidado con el triunfalismo. ¡No
al triunfalismo! Ese es otro NO que hay que agregar, pero un No para nosotros mismos, no al triunfalismo, que nadie sienta como que ya ganamos.
No, nosotros diremos ¡Ya ganamos! El quince de
agosto por la noche. Ahí si diremos ya ganamos,
mientras tanto, lo que nos corresponde es batallar
duro sin descanso, sobre todo, los líderes en todos
los niveles batallar sin descanso, ustedes, los líderes de las Unidades de Batalla Electoral, las patrullas tienen un ataras fundamental en esta Batalla
de Santa Inés, para derrotar al diablo, el quince de
agosto.
Ustedes saben que el diablo tiene nombres y apellido, no estamos batallando nosotros con enemigos pequeños, nadie crea que estamos batallando
contra el hombre de la gorrita pa’ atrás, no. Ni contra los dirigencillos de esta oposición disminuida,
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dividida, desarticulada, pero con mucho dinero,
con mucho poder mediático y sobre todo bueno
con sus amos del norte. El Jefe de la oposición
venezolana, se llama Georges W. Bush, contra ese
caballero es que estamos batallando nosotros, es
decir contra el imperialismo norteamericano.
Hay que ubicar la batalla en su justa dimensión,
que nadie crea que estamos batallando contra un
enemigo débil, no. Todo lo contrario, compañeros, compañeras, compatriotas y camaradas, estamos dando una batalla contra el Imperio más
poderoso que ha existido sobre la tierra, en toda
su historia. Ese imperialismo norteamericano, del
cual ya nos alertaba ese profeta que se llamó Simón Bolívar, cuando dijo en 1829: “Los Estados
Unidos de Norteamérica parecen destinados por
la providencia para plagar a la América de miseria
a nombre de la libertad”. Aquí le estamos diciendo con Bolívar. ¡No al imperialismo norteamericano!
(...)
Nosotros los revolucionarios, las revolucionarias
tenemos una característica, precisamente por eso
somos revolucionarios, estamos llenos de pasión,
si no, no lo fuéramos, no hay revolución sin pasión revolucionaria, sin este amor que a uno no
le cabe en el pecho, y se le desborda, el amor
por la patria, el amor por los demás el amor por
el pueblo, somos apasionados, apasionadas, por
eso somos revolucionarios. Sin embargo, necesario es que a esa pasión le
inyectemos una
buena dosis de razón siempre, y combinemos la
pasión con la razón. En las palabras de Alfredo
Maneiro, siempre lo recuerdo, aquello que decía Maneiro, y nos dejó escrito, la necesidad de
combinar, la calidad revolucionaria, la pasión revolucionaria con la eficacia política. Es decir hay
que hacer las cosas y hacerlas bien como un gran
ejército, hay que tener mucha moral y aquí hay
moral y pasión, pero al mismo tiempo debemos
hacer las cosas bien, cada quien debe cumplir su
tarea, cada quien con la pasión, cada quien con
el amor revolucionario debe cumplir su tarea en
colectivo, aportar su esfuerzo.
(…) todos tenemos la responsabilidad de responder
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a esa oposición violenta hay que responderle y
rápido, todos sus señalamientos, vean ustedes,
además de que ya habló el emperador del mal
desde Washington dándoles lineamientos, ya comenzaron de nuevo a atacar las misiones, ellos
habían elaborado un discurso, que las misiones,
pero no, ya comenzaron de nuevo a atacar las misiones y ya comenzaron o han continuado lanzando la campaña sucia, la guerra sucia, señalando
de corrupción a funcionarios del gobierno sin ninguna prueba, lanzando la campaña divisionista,
tratando de sembrar cizaña en nuestras filas, así
que Maripili, William, Simón y todo el Comando Maisanta, Jesse, tengan ustedes los cañones
cargados y a cada infamia hay que responderle
con fortaleza y con coraje, es la batalla de todos
los días, en todos los espacios, en la calle, en la
televisión, en la radio, en la prensa escrita, tratando está la oposición de levantar una campaña internacional contra Venezuela una vez más
como siempre, pues también fracasaran porque
hoy más que nunca Venezuela está acompañada a nivel internacional, además de los pueblos,
los gobiernos de este continente, muchos gobiernos amigos, aliados de Venezuela en América, en Europa, en Asia, en África y numerosas
corrientes populares y movimientos políticos de
este continente y del mundo, están acompañando al pueblo bolivariano en esta batalla, porque
esta batalla en Venezuela además tiene impactos
mundiales, es la batalla mundial entre el llamado
nuevo orden neoliberal que pretende acabar con
el mundo, y este proyecto alternativo, humanista,
revolucionario y bolivariano que es hoy ejemplo
para el mundo.
Si ellos la oposición entreguista y al servicio del
imperio se desespera nosotros no podemos
desesperarnos, si ellos comienzan a lanzar provocaciones no podemos caer en provocaciones,
pero siempre debemos estar prestos a responder
como debamos responder en todos los niveles y
en todos los terrenos, la oposición por ejemplo
no termina de decir si van a reconocer los resultados que el Consejo Nacional Electoral anuncie
seguramente será el mismo 15 de agosto por la
tarde o por la noche, nosotros si lo decimos, nosotros respetamos al Consejo Nacional Electoral
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y lo reconocemos como el árbitro en esta batalla
y reconoceremos el resultado que emita el Consejo Nacional Electoral sea cual sea el resultado,
ellos no terminan de reconocer al árbitro, siguen
atacando al Consejo Electoral y no terminan de
definir su actitud, qué actitud tomarían ante una
derrota que les propinemos, pues también debemos estar preparados en todas partes Diosdado,
porque si esta oposición se desespera, si estos
medios de comunicación vuelven a tomar el camino del golpismo, del fascismo, si pretenden
volver a instalar o a lanzar la llamada guarimba o
un golpe de estado pues preparémonos o mejor
dicho que se vayan preparando ellos porque los
barreríamos de nuevo, los barreríamos de nuevo,
este pueblo está dispuesto a todo para defender
su patria, su revolución, el camino de su propia
dignidad y su propia reivindicación, pero vean ustedes como tenemos trabajo, mucho trabajo.
(…)
Es el mismo pueblo, el que tiene que hacer la revolución, son ustedes los dueños de esta patria,
y Venezuela más nunca será una colonia del im-

19

perialismo, seremos libres para siempre. Yo les
agradezco mucho la invitación a este acto y les
ruego, les clamo que en esto próximos días, ya
podemos hablar de horas, en estos próximos diez
días que quedan del mes de julio, y esos catorce
días del mes de agosto, trabajemos sin descanso,
la campaña electoral, la propaganda, la organización, la ideología, la logística, la movilización, la
organización, los preparativos.
Recuerden que se ha dividido la campaña en varias etapas, ya hemos comenzado el movimiento
hacia el contacto, pero a partir del primero de
agosto arranca la ofensiva nacional y el día quince
de agosto, es el ataque general en todo el país.
¡La Batalla de la victoria! ¡La batalla de Santa
Inés! Con Dios que está con nosotros. Porque
Dios está con nosotros, Cristo el Redentor es un
patrullero más que anda patrullando con los pobres, con los justos, haciendo verdad el sueño de
un mundo de iguales, un mundo de paz.
Instituto de Altos Estudios “Hugo Chávez”
Fuente: www.todochavezenlaweb.gob.ve

Pensamiento
Del Partido
PARTIDO SOCIALISTA
UNIDO DE VENEZUELA
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En el Boletín Informativo del PSUV nro. 207, publicamos los apartes 1 y 2 de la Declaración de Principios
del Partido, aprobados en el I Congreso Extraordinario (II Congreso Socialista Ordinario) del PSUV. En el
Nro. 208 publicamos algunos artículos de nuestros
Estatutos, debido a que ese número lo dedicamos
principalmente al proceso electoral que se ha abierto en el país, de cara a las elecciones de la Asamblea
Nacional del 6 de diciembre. En esta oportunidad,
volvemos a la Declaración de Principios en sus apartes 3 y 4, tal como están recogidos en el Libro Rojo
del PSUV.
3. TERMINAR CON EL CAPITALISMO Y
CONSTRUIR EL SOCIALISMO PARA ACABAR
CON LA POBREZA E IMPLANTAR LA JUSTICIA
SOCIAL
De la inclusión social a la construcción del
socialismo bolivariano
Combatir y acabar con la pobreza y la miseria en todas sus manifestaciones, el desamparo, la marginalización y la exclusión, es otra prioridad inseparable
de las anteriores: sin acabar con la explotación, la
polarización o concentración de la riqueza en pocas
manos y el crecimiento de la pobreza más allá de
todo lo conocido en la historia, la guerra sería inevitable.
La historia del mundo y muy claramente la experiencia venezolana, demuestran que el capitalismo, en la
era del imperialismo en crisis, lejos de acabar con la
pobreza, en su devenir irracional, la aumenta cada
día, mostrando al mundo que detener al Imperialismo y construir el socialismo, asumiendo el pueblo el
poder, para la trasformación del modo de producción capitalista, es la única salida y meta racional,
necesaria y posible en esta encrucijada de la humanidad.
El partido socialista debe ser el verdadero guía y
unificador de la clase y sectores explotados en la
batalla por liberar definitivamente a la patria de la
pobreza extrema, el atraso y la dependencia; debe
ser el propulsor de la conciencia social y de los cambios históricos, promotor de la justicia social, moral
y económica. Si hay educación para la conciencia
ideológica-socialista de toda la población, se podrá
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derrotar la pobreza.
El partido debe asumir el compromiso de luchar contra la injusticia y la exclusión. Impulsar nuevas formas
de organización y políticas sociales que mejoren el
nivel de vida y garanticen la mayor suma de felicidad posible. Promover el sentido de pertenencia,
respeto, igualdad y dignidad, la crítica y autocrítica,
para combatir todas las amenazas que confronta la
revolución como la guerra de cuarta generación (desarrollada por los medios de comunicación del capitalismo), teniendo presente el carácter socialista revolucionario y antiimperialista del proceso, evitando
la transculturización, todo ello aunado al ejercicio de
la contraloría social sobre los gobernantes y funcionarios públicos, especialmente sobre los que militen
en el partido.
En el presente, podemos afirmar que, durante los
años del Gobierno Bolivariano Revolucionario, se ha
dado prioridad a la inclusión social, la misma exigía
respuestas rápidas y masivas; de allí el origen de las
misiones como una estrategia para burlar la estructura burocrática y pesada del estado burgués heredado, utilizando la renta petrolera como fuente de
financiamiento. Podemos mostrar los avances en la
inclusión social, allí están los indicadores sociales;
en Educación, Salud, Nutrición y en acceso a derechos humanos fundamentales. La erradicación del
analfabetismo, los avances hacia la universalización
del derecho a la educación, el tener la mayor tasa
de crecimiento de la matrícula de educación superior en América Latina, el incremento en los porcentajes de la población con acceso al agua potable y a
la recolección de las aguas servidas; el incremento
del porcentaje de la población con acceso a la atención médica y a los medicamentos, la reducción de la
desnutrición y la mortalidad infantil, son entre otros
indicadores que nos han permitido alcanzar algunas
metas del milenio antes del plazo establecido (2015).
Así mismo hemos saltado del Índice de Desarrollo
Humano (IDH) de nivel medio a un IDH alto y según el informe de la CEPAL, Venezuela aparece hoy
como el país con menor desigualdad de América
Latina. Todo esto gracias al enorme esfuerzo por la
inclusión social realizado por el Gobierno Bolivariano Revolucionario que lidera nuestro Comandante
Hugo Chávez.
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Reconocidos los avances y logros de la revolución
bolivariana en la inclusión social, se hace necesario
saltar a una nueva etapa del proceso: a la construcción del Socialismo Bolivariano. Esto exige profundizar en los cambios estructurales y estratégicos. Necesitamos construir un modelo alternativo al modelo
de acumulación de capital, generador de pobreza y
exclusión social, un modelo sustentable y sostenible.
Nuestro Comandante Hugo Chávez, lo ha definido
como el Socialismo Bolivariano, asumiendo las grandes líneas y los principios del socialismo aplicados
a la realidad histórica y cultural concreta de la Venezuela de hoy, que debe ser construido, además,
entre todos, con la participación y el protagonismo
del pueblo.
La Revolución Bolivariana reconoce el rol histórico
que han ejercido las mujeres a lo largo de nuestra
historia en general y en particular en el proceso revolucionario y por lo tanto impulsa políticas públicas
que garantizan la equidad de género. El partido rechaza cualquier tipo de discriminación hacia la mujer y no permite su utilización como objeto sexual o
como mercancía.
4. DEL ESTADO CAPITALISTA BURGUES AL
ESTADO SOCIALISTA
La conclusión es transparente: “para acabar con la
pobreza, es preciso darle el poder a los pobres” y
construir el socialismo. Ese poder nace de la participación y el protagonismo del pueblo.
El Partido Socialista Unido de Venezuela debe ser
propulsor de la participación directa del pueblo y
su instrumento para la construcción del socialismo.
Esa participación debe ser democrática y plena, de
trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, jóvenes, intelectuales, profesionales, artistas,
amas de casa, pequeños productores, comerciantes
del campo y de la ciudad, pueblos indígenas y afrodescendientes, en la conformación y funcionamiento
de todos los órganos del poder, en la elaboración,
discusión y resolución de programas y estrategias y
en la promoción y elección de sus direcciones, en
igualdad de condiciones, para lograr la dirección colectiva del proceso revolucionario.
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Para ello, es tarea fundamental del partido elevar
la conciencia revolucionaria de la masa, organizarla
y formarla para la lucha por la conquista del poder,
elevar su nivel de conciencia filosófica, política, ideológica, moral y organizativa para lograr la transformación de patrones de representatividad en patrones
de democracia participativa y protagónica. Significa formar al pueblo para el ejercicio del poder en
las funciones de planificación, elaboración de presupuestos, toma de decisiones, ejecución y control
orientados por valores socialistas. Asimismo, significa, en lo ideológico, asumir el socialismo bolivariano como nuestro mayor ideal de sociedad, de modelo político y de Estado. Bajo estas orientaciones,
el partido debe ser un instrumento de lucha para la
emancipación, una herramienta política unificadora y
un órgano de control político, económico, financiero
y social del gobierno en toda su estructura, bajo el
fundamento de la concepción socialista del partido.
El partido enmarca sus líneas estratégicas para la
construcción del poder popular en la elaboración,
formulación, control previo y posterior en la ejecución de los programas de gobierno, con sentido de
equidad, igualdad, humanismo y bajo principios socialistas, en el proceso generador de la nueva hegemonía del poder.
La construcción del Poder Popular se fundamenta en
el enfoque territorial organizativo que nos proporciona la Nueva geometría del Poder Popular. Con
ese enfoque se promoverá el fortalecimiento de los
movimientos sociales de base.
El partido debe tener por objetivo dar poder al pueblo organizado y consciente, socializando el poder
político a través del ejercicio directo del poder de
las masas en la búsqueda del desarrollo ético, social,
científico, artístico y cultural.
El partido como instrumento de lucha de millones de
hombres y mujeres libres, ratifica asimismo la necesidad de una efectiva centralización para la acción en
los grandes combates ya entablados: contra la pobreza, la explotación, la corrupción, la degradación
del ser humano, la reacción interna y sus mandantes
imperialistas.
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Habrá de ser la herramienta política unificadora de
las grandes mayorías y nace con la convicción de que
afronta una constante amenaza militar de los enemigos internos y externos de la Revolución, razón por
la cual asume en todos los planos la responsabilidad
de defender a la patria, enfrentar y vencer el imperialismo.
Para avanzar hacia la sociedad socialista que queremos, necesitamos sustituir el Estado capitalista burgués por un Estado Socialista. El nuevo estado esbozado, avanza hacia el estado comunal planificado
y orgánico cuya concreción se da por la interacción
dialéctica entre las viejas células organizativas, poco
dinámicas y obsoletas y las nuevas formas organizativas superiores como las comunas, consejos comunales, consejos revolucionarios de trabajadores y trabajadoras, consejos revolucionarios de estudiantes,
entre otros.
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El partido, junto al pueblo, debe afianzar la lucha
contra la corrupción, creando las condiciones y los
mecanismos para combatir este vicio enquistado en
las estructuras del Estado burgués, que promueve la
degradación moral y ética de las instituciones y del
ser humano, generando prácticas que riñen con los
principios éticos; en consecuencia, se debe promover la búsqueda incesante de la transformación revolucionaria de la conciencia del deber social, aunado
con la aplicación de elementos jurídicos que liquiden
la impunidad, castigando implacablemente hechos
que atenten contra la ética y la moral pública. Todo
acto de corrupción es un acto contra revolucionario,
el Partido trabajará en el fortalecimiento de la ética
revolucionaria, que es la coherencia entre lo que se
dice y lo que se hace, entre el discurso y la acción.
PSUV. Libro Rojo. “Declaración de Principios”.
Pp.26-34.

