
01

Sumario:

01. HACIA LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS… CONTINÚA NUESTRA FIESTA DEMOCRÁTICA. 
 TODO UN ÉXITO EL OPERATIVO ESPECIAL DEL REGISTRO ELECTORAL PERMAMENTE.

02. LAS AGRESIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO SON CONTRA TODOS LOS VENEZOLANOS.

03. DISCURSO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO, 
 GERMÁN EDUARDO PIÑATE EN LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL COVID-19 Y EL MUNDO DEL TRABAJO. 
 (GRINGOLANDIA SE PICÓ POR ESTAS PALABRAS).

04. CHÁVEZ HOY: INTERVENCIÓN PARCIAL DEL COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ 
 EN RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS INTERNACIONALES. SALÓN AYACUCHO DEL 
 PALACIO DE MIRAFLORES, DISTRITO CAPITAL. 06/12/2011.

05. PENSAMIENTO DEL PARTIDO: DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL PSUV.

“ Reconozco el gran esfuerzo del pueblo venezolano que resiste con valentía y dignidad 
cada agresión imperial, sin detener su marcha en el trabajo productivo y fortaleciendo la 
vida comunal.

Seguimos siendo para el mundo el vivo ejemplo de lucha, conciencia y valentía, que 
demostramos aún con más fuerza en esta batalla contra la Pandemia.

Somos un pueblo heroico que triunfa en la dificultad y que avanza unido hacia la grandeza”. 

¡Viva Venezuela!
NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Publicación en su cuenta Facebook: @NicolasMaduro

16 de Junio del 2020

COMBATIMOS Y VENCEMOS EN VENEZUELA 
Y EL MUNDO
CARACAS, 17 DE JULIO DE 2020

BOLETÍN N° 210
DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO 
DE VENEZUELA



0202

HACIA LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS…
CONTINUA NUESTRA FIESTA DEMOCRÁTICA

TODO UN ÉXITO EL OPERATIVO ESPECIAL DEL REGISTRO ELECTORAL PERMAMENTE

QUEDAN POCOS DIAS Y PARA INSCRIBIRSE,
PARA CAMBIAR DE CENTRO DE VOTACIÓN O ACTUALIZAR DATOS

El operativo especial para actualizar datos, cambiar a un Centro de Votación más cercano a tu casa, para 
inscribirse y poder votar en las elecciones parlamentarias y las que vengan, o simplemente para actualizar datos 
concluye el 26 de julio, es decir que, contando desde la publicación de este Boletín, quedan apenas 10 días 
efectivos para activarse.

Desde que arrancó el operativo ha sido un éxito, en cuanto al despliegue de los puntos del Consejo Nacional 
Electoral y en la entusiasta participación de jóvenes nuevos electores y de aquellos que han comprendido la 
necesidad y lo cómodo de votar cerca del sitio de residencia.

Contra los pronósticos de la extrema derecha, que cuestiona las elecciones porque saben que no tienen los 
votos, esta exitosa fase inicial ya avizora una amplia participación. Aunque en honor a la verdad, lo que si tiene 
la derecha es el nada envidiable odio de millones de venezolanos y venezolanas, que condenan su prédica de 
violencia y de favorecer las sanciones y agresiones armadas contra la Patria. Cada persona que acude al Registro 
Electoral, es una derrota de los llamados maliciosos y perversos a no participar.

La nueva directiva del Consejo Nacional Electoral se estrena con un gran acierto cuando ya ha avanzado este 
operativo. En las condiciones de cuarentena y otras limitaciones es necesario destacar el esfuerzo importante 
del ente electoral, tanto para este momento como para los otros que tienen que ver con el proceso. 

Esta institución está utilizando todas las herramientas tecnológicas para mantener informada a la población, 
es así como desde su página web (http://www.cne.gob.ve/) pueden identificarse los 551 puntos del operativo 
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de inscripción en el Registro Electoral Permanente y otras informaciones relevantes. También está al servicio la 
mensajería de texto, a través del número 2637 se puede verificar el Centro de Votación en donde el elector le 
corresponde votar.

El resto de los Poderes Públicos y diversos sectores se han incorporado a esta campaña y están llamando e 
impulsando las nuevas inscripciones y las relocalizaciones de electores. Es necesario continuar con las mismas, 
esta fase es importante y hay que mantener la dinámica que hubo en esta semana. Todos los votos chavistas 
para este proceso cuentan, hay que recordar que por el aumento en la proporcionalidad la distribución de los 
curules dependerá de las diferencias en los cocientes, esto implica que un curul se puede ganar o perder por 
una diferencia muy pequeña. Igual sucede con los nominales, donde hasta un voto define el triunfo. Por todo 
esto el chavismo debe mantenerse activo y con fuerza para asegurar en esta fase la mayor cantidad de electores 
y electoras.

LOS HITOS MÁS IMPORTANTES DE LA RUTA ELECTORAL

La Acreditación de Testigos será del 3 al 7 de agosto, tanto en la Junta Nacional Electoral como en las Juntas 
Regionales Electorales. Para ello el PSUV cuenta con un ejército de militantes con vasta experiencia y dispone 
de la Escuela del Testigo Psuvista que dirige el compatriota Pedro Carreño.

Las postulaciones de los candidatos y candidatas serán del 10 al 19 de agosto, en relación a esto desde la 
Dirección Nacional se ha llamado a que ningún militante juegue posición adelantada. En esto el comportamiento 
de la militancia ha sido ejemplar y con mucha disciplina y serenidad se espera para conocer los nombres de 
nuestros candidatas y candidatos. Desde ya se siente un ambiente unitario para ir a las elecciones parlamentarias 
en forma monolítica.

Luego tendremos el Simulacro para el domingo 11 de octubre, en el cual debemos incorporarnos para 
conocer la nueva plantilla que usará el Consejo Nacional Electoral y la novedosa lista nacional. AL mismo tiempo 
que tendremos la posibilidad de visualizar el voto indígena en aquellos estados que les corresponda.

Para el lapso comprendido entre el 2 y el 30 de noviembre se desarrollará la Feria Electoral, lo cual permite 
al CNE contactar en forma masiva a los electores y electoras, de igual forma que los partidos disponen de 
facsímiles de Boletas Electorales para instruir a sus votantes.

Entre el 19 de noviembre y el 5 de diciembre tendremos 15 días de campaña electoral. Para esa fecha ya 
debemos haber roto con la cadena de contagios, en todo caso se está preparando un formato de campaña para 
tiempos de pandemia. 

La instalación de las mesas será el 4 de diciembre, hito muy importante para verificar el despliegue de 
los testigos del PSUV y que estos se asuman como miembros accidentales de mesa en caso de no llegar los 
nominales.

Y el 6 de diciembre es el día de la batalla electoral, pacífica y democrática. Los venezolanos y las venezolanas 
les darán una nueva lección al mundo de lo que este pueblo es capaz de hacer para defender sus conquistas 
políticas. Ese día se consumará la derrota de quienes desconocen nuestro ordenamiento jurídico. En un solo 
día morderán el polvo el imperialismo norteamericano y sus satélites de la Unión Europea y quedaran para el 
basurero de la historia aquellos que aunque nacieron en esta tierra,  se complotaron contra la paz de la nación 
y traicionaron a su patria.
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LAS AGRESIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO
SON CONTRA TODOS LOS VENEZOLANOS

La completa subordinaciónn de la política exterior de la Unión Europea a los dictámenes del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, se puede constatar en las decisiones es que de forma repetida 
asume a través de sus instancias tales como el Parlamento Europeo, las más notorias son las de sancionar a 
ciudadanos y ciudadanas que tienen importantes responsabilidades en instituciones de nuestra República, y 
junto a estas medidas las resoluciones que constituyen, en sí mismas, un ataque directo a nuestra nación.

Las medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea, son consideradas como un instrumento esencial de la 
política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, esto significa que las decisiones adoptadas contra 
Venezuela son muestra de la política de tutelaje, y colonialismo que están dirigidas deliberadamente a intentar 
generar cambios en las políticas internas de nuestro país, o inclusive buscan un cambio de gobierno. Estas 
medidas vienen implementándose desde el año 2017, sin cesar hasta la fecha, con consecuencias tales como 
afectaciones en el desarrollo económico y comercial de nuestro país. 

Basado en estos antecedentes, vemos como la sustentación ideológica de las acusaciones contra Venezuela, 
de parte de la derecha neofascista del viejo continente, ha puesto de relieve el carácter antidemocrático de 
la decisión adoptada en los últimos días por el parlamento europeo, una propuesta de dos agrupaciones de 
parlamentarios que introdujeron el documento que, además de mal escrito, representa uno de los hechos 
más bochornosos, dado que significa el respaldo pleno a conductas políticas que están en contraposición 
con los postulados de la Carta de Fundación de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, vale decir: estos 
parlamentarios se colocan al lado de un grupo político venezolano que está implicado de manera abierta en 
convocar a un golpe de Estado, como fue el caso del 30 de abril de 2019, al simular una representación de un 
“falso gobierno interino”, con el claro objeto de apropiarse de dinero del Estado, y promover la invasión militar 
de fuerzas extranjeras sobre su propio país.

Con esta resolución, el Parlamento Europeo da un respaldo significativo a la posición que mantiene el Presidente 
de los Estados Unidos de invadir militarmente a Venezuela, y acompaña a las solicitudes de intervención que 
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han dado a conocer los grupos políticos que dicen representan a la “Asamblea Nacional de Venezuela”, con 
lo que estos parlamentarios europeos involucran a sus respectivos países en una amenaza a la seguridad de 
Venezuela y de toda América Latina.

Los parlamentarios de la derecha Europea llegan al descaro de desconocer a las legítimas autoridades de las 
distintas instituciones de Venezuela, y se convierten en cómplices de las actuaciones ilegales de los grupos 
de neofascistas venezolanos que se han apropiado de bienes de la República. Además, pretenden justificar 
el despojo de bienes, que el Banco de Inglaterra se niega a entregar a la nación venezolana, precisamente, 
cuando se libra una batalla ejemplar contra la pandemia del Covid-19. Entre tanto, las autoridades de nuestro 
Banco Central de Venezuela, libran una intensa lucha jurídica por rescatar esos bienes en oro, que pertenecen 
a todos los venezolanos.

En el terreno estrictamente político, la derecha neofascista del Parlamento Europeo ha tomado estas decisiones 
con el objetivo expreso de afectar el proceso de elecciones parlamentarias que ya está en desarrollo en nuestro 
país, dado que su cometido es promover el caos y la desestabilización de Venezuela. Estos parlamentarios, 
guiados por una conducta supremacista y xenófoba, mienten de la manera más descarada, en cuanto a la 
heroica lucha que libra el pueblo venezolano y el Gobierno Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro Moros, 
contra la pandemia del Coronavirus, mientras que no han sido capaces de atender a sus propios ciudadanos.

Las sanciones aplicadas contra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, legítimamente electa el 05 de enero 
del año 2020, es parte de una acción de apoyo a las acciones sediciosas de los grupos que contrataron a 
mercenarios que atacaron a Venezuela en la madrugada del 03 de mayo próximo pasado.

Muchos se preguntan sobre como el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, 
tomó la decisión de revertir la expulsión de la Embajadora que la Unión Europea acreditada en Venezuela, 
debemos ratificar que nuestra acciones son en procura de abrir las compuertas a la diplomacia de paz, en 
la que está comprometido nuestro gobierno, y debe quedar absolutamente claro, que actuamos en plena 
correspondencia con lo que dictaminan las leyes internacionales y la Carta de las Naciones Unidas, y nadie nos 
apartará de esa ruta.

Es importante decir, que la representación parlamentaria de las fuerzas auténticamente democráticas, que 
acompañan nuestra lucha por vivir en paz y que respetan el derecho a la autodeterminación de los pueblos, se 
hicieron sentir en el Parlamento Europeo, nuestro pueblo valora esa posición justa y valiente de las Izquierda 
Europea y de los Verdes ecologistas, que se levantaron con gran dignidad a defender los principios de la 
democracia y de la solidaridad.
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GRINGOLANDIA SE PICÓ POR ESTAS PALABRAS

DISCURSO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO 
SOCIAL DE TRABAJO. GERMÁN EDUARDO PIÑATE EN LA CUMBRE 

MUNDIAL SOBRE EL COVID-19 Y EL MUNDO DEL TRABAJO

La organización Internacional del Trabajo, OIT, organizó una cumbre para el 9 de julio, en la que participaron 
gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores de todo el mundo. Dicha cumbre tenía por objeto 
abrir un debate para “construir un mejor futuro del trabajo”. 

Por parte de la República Bolivariana de Venezuela intervino el Ministro del Poder Popular para el Proceso 
Social de Trabajo, Profesor German Eduardo Piñate, a continuación, se transcribe la totalidad del discurso, el 
cual resume la manera eficaz de cómo se ha enfrentado la pandemia en el país y algunas propuestas globales 
para enfrentar la crisis generada por la irresponsabilidad de gobiernos capitalistas de tratar los contagios por 
CIVID 19.

Gracias Señor Director General,

Valoramos el esfuerzo de la OIT, por esta cumbre global sobre el mundo del Trabajo, en el marco de la 
pandemia del COVID-19, que vivimos en todo el planeta, con distintos niveles de gravedad, pero con resultados 
lamentables para todos.

Para el Gobierno Revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el Presidente 
Obrero Nicolás Maduro Moros, ha sido un reto esta pandemia, a la cual hemos reaccionado de inmediato, con 
medidas preventivas, correctivas y oportunas, alcanzando importantes resultados, reconocidos por la OMS, la 
OPS y la ONU. Hemos contado con la cooperación y el apoyo de estos organismos y de países aliados de la 
Revolución Bolivariana. 
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Nuestro Gobierno esta convencido en privilegiar con justicia social la salud y la vida de las personas, por 
encima de intereses económicos o particulares y es el fundamento de la “Metodología Venezolana para la 
lucha contra el COVID-19”. La misma se puede resumir en lo siguiente: 

•	 Un	único	mando,	a	través	de	una	Comisión	Presidencial,	con	una	única	estrategia	que	se	perfecciona	día	a	
día. 

•	 Una	encuesta	generalizada	y	automatizada	a	más	de	20	millones	de	habitantes,	con	cientos	de	miles	de	
visitas casa por casa y masivas pruebas rápidas y moleculares, aplicadas gratuitamente a diferencia de 
muchos otros países de la Región. Somos uno de los países en el mundo con más pruebas per cápita 
aplicadas: 44.534 x millón de habitantes, para un total de 1.336.021 pruebas hasta el 7 de julio.

•	 Atención	completa	de	salud	a	todo	contagiado.

•	 En	materia	 laboral,	nos	hemos	enfocado	en	el	acompañamiento	y	protección	de	 la	clase	trabajadora,	y	
actores	sociales,	a	través	del	sistema	de	inspección,	el	diálogo	social	constructivo,	medidas	fiscales,	entre	
otras. 

•	 En	materia	de	protección	al	empleo,	se	han	garantizado	los	puestos	de	trabajo	por	la	vía	de	un	Decreto	
Presidencial de inamovilidad laboral 

•	 En	materia	de	protección	social,	asignaciones	de	recursos	de	forma	directa	y	universal	a	trabajadores	y	
población más vulnerable. Se continúa garantizando la alimentación, a pesar del bloqueo económico.  Nos 
mantenemos	una	lucha	férrea	contra	la	pobreza.

•	 Hemos	 facilitado	 el	 retorno	 e	 ingreso	 al	 país	 de	más	 de	 60	mil	migrantes	 venezolanos,	 que	 regresan	
huyendo de la estigmatización y de la xenofobia, muchos llegan contagiados por COVID 19 y sin haber 
recibido	atención	médica.		

•	 Hemos	aplicado	cuarentenas	voluntarias,	apelando	a	la	conciencia	del	pueblo	venezolano	y	a	la	organización	
social y comunitaria.

Antes de concluir, manifestamos nuestro rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, bloqueos 
y sabotajes a economías de países independientes, creando desestabilizaciones políticas. Condenamos el 
despojo de activos petroleros y el secuestro de miles de millones de dólares y euros en efectivo, así como de 
oro y otros activos. Todo esto sin importarles el gran daño que generan en las personas y en las economías.

Por todo esto queremos proponer a este importante foro: 
 
•	 La	suspensión	de	los	servicios	de	la	Deuda	Externa.

•	 El	 restablecimiento	de	 las	 coordinaciones	 fronterizas	 para	 su	 apertura	 en	 forma	organizada,	 que	
permita contener efectivamente la transmisión del COVID-19. 

•	 Que	se	realice	una	declaración	condenatoria	de	la	xenofobia	y	estigmatización	de	los	migrantes	en	el	
mundo, afectados por esta pandemia. 

BOLETÍN N° 210 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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•	 Que	 se	 erradiquen	 estas	medidas	 coercitivas	 unilaterales,	 al	margen	 del	 derecho	 internacional	 y	
del	 respeto	hacia	 las	naciones,	que	 limitan	 la	acción	de	 los	gobiernos	en	esta	pandemia	y	causan	
enfermedad	y	muerte	en	la	población,	y	no	permiten	el	avance	del	mundo	del	trabajo.	

Muchas gracias.

Por estas palabras del ministro Piñate y por el discurso del Presidente de Cuba, camarada Miguel Diaz Canel, 
cuestionando duramente las sanciones impuestas por el imperialismo, el representante en la Cumbre por parte 
de los Estados Unidos se picó, negando que las sus acciones unilaterales y coercitivas afecten al pueblo cubano 
o al venezolano.

Sobre el caso venezolano este delegado inquirió que el gobierno de Trump había ayudado a los países de 
la región donde hay migración venezolana con 15 millones de dólares y que si Nicolás Maduro pide ayuda 
humanitaria se la darían.

Frente a esto la respuesta contundente del Ministro Piñate consistió en ratificar que las sanciones han afectado 
en forma importante a la población venezolana en general y que si han causado muertes y problemas de salud 
por el bloqueo financiero y el secuestro de activos por directrices estadounidenses.

De igual forma se llamó la atención sobre los supuestos 15 millones de dólares repartidos entre países de 
la región, puesto que esa ayuda difícilmente benefició a la migración venezolana y que con una fracción de 
estos recursos se podría aliviar el tránsito de quienes retornan a Venezuela, huyendo de la estigmatización, la 
xenofobia y la pobreza extrema que se ha acrecentado en estos países por el mal manejo que han tenido sus 
gobiernos en el control de los contagios por COVID 19.

BOLETÍN N° 210 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Intervención parcial del 
Comandante Presidente Hugo 
Chávez en rueda de prensa con 
medios internacionales. 

Salón Ayacucho del Palacio 
de Miraflores, Distrito Capital. 
06/12/2011.

(…) Dios libre a España del fascismo otra vez, 
cuánto daño le hizo a Europa, y hay corrientes que 
están resurgiendo en Europa, oye, peligrosamen-
te del fascismo más bestial y cavernario, la crisis 
europea no sólo es económica, es moral y la de 
Estados Unidos pues ni se diga, una crisis moral 
pero tremenda, ojalá que los gobiernos europeos 
independientemente de su signo ideológico en-
tiendan esto, porque sino, van a complicar más las 
cosas para los europeos y en consecuencia para el 
mundo, porque la suerte de Europa le interesa al 
mundo y es parte de la suerte del mundo, como la 
suerte de América Latina debería interesarle más 
a Europa, el rumbo de América Latina, y a Estados 
Unidos también, deberían hacer un esfuerzo ma-
yor por entender lo que aquí está ocurriendo en 
vez de tratar de negarlo o tergiversarlo, o borrarlo, 
tapar el sol con un dedo, en América Latina hay 
una Revolución, aquí hay una Revolución, una pro-
funda Revolución y se manifiesta de distintas ma-
neras, en distintos espacios y en distintos tiempos, 
pero en el marco de un tiempo y de un espacio, 
es una revolución moral, espiritual, política, eco-
nómica, social; y la Celac (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeño) nace como produc-
to de esa Revolución, la Celac es una Revolución, 
no hubiese sido posible el nacimiento de nuestra 
Comunidad de Estados sin una Revolución que la 
ha precedido, que la ha impulsado, que la ha co-
locado a ella misma como un nuevo elemento de 
esa revolución, entonces el golpe de abril y la tre-
menda victoria de nuestro pueblo, bueno, fue un 
impacto tremendo que ayudó más bien a impulsar 
las nuevas victorias populares en América Latina y 
en el Caribe.   

(…) y bueno, como aquí, venimos nosotros y depo-
sitamos nuestras reservas allá en los bancos de Eu-
ropa y en los bancos de Estados Unidos, hoy creo 
que llegó el segundo lote de oro, me estaban in-
formando, no, ¿no vieron ustedes?, me acaban de 
informar, que pasó un [camión], por aquí por pala-
cio pasó un segundo camión de oro, hasta cuándo 
vamos a tener el oro de nosotros allá en Londres 
o no sé dónde, a ver si viene un rey y lanza un de-
creto ahí y no sé qué, no, como están las cosas en 
este mundo  -qué sabes tú- o la OTAN –dice- no, 
este oro es de nosotros, no hay nada más inseguro 
hoy que tener oro en Europa, cuidado, o cuentas 
bancarias o en Estados Unidos donde quiebran 
bancos pero de a miles y desaparecen oro y reser-
vas y todo eso, no tengo nada contra Europa, sólo 
estoy diciendo verdades que los europeos debe-
rían reconocer y creo que están empezando, so-
bre todo los jóvenes, a reconocer, y los jóvenes en 
Estados Unidos, ayer yo vi una marcha que estaba 
en Estados Unidos y una pancarta de [Ernesto] Che 
Guevara y United States, ¡[Ernesto] Che Guevara!, 
qué tal y creo que en Madrid también andaba [Er-
nesto] Che Guevara el otro día en unas pancartas, 
bueno, cosas de este mundo. 

(…) Bolívar en su convocatoria al Congreso de Pa-
namá -no la tengo por aquí- decía, hablaba del es-
cudo, crear un cuerpo político que se conforme, 
o que sea como el escudo. Él hablaba del escudo 
ante las amenazas de Europa, es decir, la Santa 
Alianza, los imperios europeos, y el imperio na-
ciente, que como tú sabes, y aquí todos sabemos, 
Bolívar lo previó, el imperio yanqui, pues, y el im-
perio yanqui vio a Bolívar como una amenaza para 
sus intereses, y así está escrito en distintos docu-
mentos del Departamento de Estado, de los em-
bajadores y enviados especiales de Estados Uni-
dos, y en América Latina, que merodeaban ya por 
estas tierras. Hay uno llamado Tudor que escribe 
en 1827 dice: -al Departamento de Estado- “Qué 
bueno que fracasaron ya los planes de Bolívar, por-
que si hubieran triunfado ahí tendríamos nosotros 
una amenaza a nuestros intereses”, ellos hicieron 
todo lo posible, a través de la intriga.

Nadie sabe, fíjate, cuando mandan a matar a 
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Bolívar en Bogotá, qué manos estaba detrás de 
las manos de los puñales. Esta es una hipótesis, 
no tengo pruebas, pero andaba merodeando por 
Bogotá un enviado especial de Washington,  lo 
mismo pasa con la muerte del Mariscal Sucre, de 
allá viene todo esto.

Entonces la Celac, sí, la Celac debe ser un escudo 
protector contra la injerencia, debe serlo, que lo 
es todavía a estas alturas difícilmente pudiera ser-
lo, si está naciendo apenas ¿verdad? Pero a tra-
vés de los convenios, de la alianza, de la confor-
mación de la verdadera unidad, tiene que ser un 
escudo, incluso una especie de cortafuego contra 
la locura imperial. Sí, que no crean, los imperios 
viejos de Europa y el imperio también viejo nor-
teamericano, que van a venir a hacer en Améri-
ca Latina lo que hicieron durante mucho tiempo, 
¿ves?, o lo que acaban de hacer en África, pues, 
en el Norte de África, o ahora pretenden hacer en 
Siria, qué buena la actitud rusa. Rusia mandó unas 
naves de guerra al Mediterráneo, frente a Siria, 
y aclararon que no es para atacar a nadie, tiene 
una base militar de los tiempos de la Unión So-
viética. Dicen y explican los rusos que no es para 
atacar a nadie, es sólo para prevenir a la OTAN, 
para decirle: ¡Eh, cuidado! Porque es una locura 
de verdad, aquí armaron el grito al cielo muchos, 
cuando llegó Pedro “El grande” de las costas ve-
nezolanas, ¿ustedes se acuerdan? Y los aviones 
estratégicos aquellos de largo alcance rusos que 
llegaron aquí, porque tenemos una buena alianza 
también con Rusia pues, estratégica, estratégica.

Lo que hemos hecho nosotros con Rusia, con Chi-
na; estos dos casos, estas dos súper potencias, lo 
que hemos hecho hasta ahora es apenas el prelu-
dio de lo que vamos a hacer en el futuro; es una 
gran alianza. 

(…) Debe conformarse en un blindaje, y no sólo 
contra la injerencia militar, política, desestabiliza-
dora, sino un blindaje contra las crisis económi-
cas -por ejemplo- ese es un tema que requiere 
muchísima atención hoy, cómo impedir que la 
crisis europea, la crisis norteamericana se venga 
contra nosotros, partiendo del reconocimiento 

de que ya no estamos en aquellos días cuando se 
cumplía... Un dicho que había por ahí, que cuan-
do estornudaban allá en Norteamérica o en Euro-
pa, aquí nos daba pulmonía. No, ya la cosa como 
que es al revés, y en lo positivo, ojalá que Euro-
pa, ojalá que Estados Unidos, sus líderes vean un 
poco y estudien un poco lo que aquí en Amé-
rica Latina está ocurriendo, ¿ves?, aquí estamos 
reduciendo la brecha, reduciendo la pobreza, re-
duciendo la marginalidad, y las economías como 
dijo Dilma muy bien, esta es la verdadera tesis 
del crecimiento. No puede haber un crecimiento 
económico sin una disminución de la pobreza, sin 
un crecimiento, como decía Bolívar de la felicidad 
social.

(…)
Ese gran poderío que desarrolló Estados Unidos, 
oye, qué bueno sería, ¿no?, y sobre todo en el 
caso nuestro, que respetaran nuestra soberanía, 
pudiera cambiar la situación. Nosotros estamos 
interesados en mantener las mejores relaciones 
con China, con Europa, con Estados Unidos, y 
ahora desde una perspectiva que trasciende a los 
límites de Venezuela, ahora desde la perspectiva 
de la conformación, en estas tierras, de lo que 
Simón Bolívar llegó a llamar como sueño, como 
proyecto, la reina de las Naciones y la madre de 
las Repúblicas, ¿ves?, la Celac, la Comunidad de 
Estados de Latinoamérica y el Caribe.

A esta comunidad, nosotros que nos vamos a con-
vertir en un polo, en un gran polo, ni siquiera en 
un polo, en un gran polo de fuerzas, de un mundo 
pluripolar, desde ahora perfilamos, y así lo deci-
mos al mundo, queremos mantener las mejores 
relaciones políticas, de amistad, de cooperación, 
de igual a igual, de igual a igual con los otros po-
los grandes del mundo, y con el mundo entero, y 
es el concepto de Bolívar, de aquello que Bolívar 
llamaba el equilibrio del universo, -decía Bolívar-. 
No se va a lograr el equilibrio del universo a pun-
ta de bayonetas, a punta de guerras, se va a lo-
grar es con el mundo pluripolar y las relaciones 
de paz, las relaciones de comercio, las relaciones 
económicas. El gran polo de América Latina y 
el Caribe lanza ese mensaje, todo lo decimos al 
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mundo: Norteamérica, Europa, África, Asia, hacia 
un mundo pluripolar, de equilibrio y de respeto, 
donde nos miremos y nos sintamos iguales, que 
se acabe la prepotencia de los imperios. Entonces 
de esa manera estoy seguro que habrá también 
equilibrio comercial entre las grandes... Dígame 
nosotros -ahí estábamos recordando-, más de 20 
millones de kilómetros cuadrados, esta gran ex-
tensión de América Latina y el Caribe, cerca de 
500 millones de habitantes, la más grande reser-
va de petróleo del mundo, reservas energéticas 
de las más grande del mundo, reservas de tierra 
fértil de las más grandes del mundo, agua, biodi-
versidad, dos océanos, el Mar Caribe.

Aquí se va a hacer realidad lo que decía Bolívar, 
Simón Rodríguez: “Aquí -decía Simón Rodríguez-, 
la utopía de Tomás Moro está aquí”, y ojalá desde 

allá desde el Norte, donde creyeron tener la pie-
dra filosofal, donde creyeron algunos ser dueños 
de la llamada civilización, y nos vieron como los 
sudacas, los atrasados, los negros y los indios, 
los seres inferiores que no teníamos alma, en una 
ocasión decían que no éramos ni gente, y todavía 
algunos lo creen, ojalá se bajen de esas montañas 
de la prepotencia, y sólo reconozcan la verdad.

Aquí hay una civilización que está renaciendo, 
dispuesta a cooperar con Europa, con Nortea-
mérica, en condiciones de igualdad para salvar a 
este mundo, y para que pueda vivir aquí de ver-
dad la especie humana, que vivamos como huma-
nos, para que vivamos viviendo.

Instituto de Altos Estudios “Hugo Chávez”
Fuente: www.todochavezenlaweb.gob.ve
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Declaración de Principios
En esta oportunidad presentamos a la militancia del 
PSUV y del chavismo en general, los últimos puntos 
contenidos en la Declaración de Principios del Partido, 
aprobados en el I Congreso Extraordinario (II Congreso 
Ordinario) del PSUV.

5. EL INTERNACIONALISMO

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), debe 
enmarcar su práctica internacionalista para contribuir a 
la unión de los pueblos que luchan por establecer pro-
yectos emancipadores y libertarios en América Latina, 
el Caribe y otros Continentes del mundo; en la búsque-
da de proporcionar la mayor suma de soberanía, inde-
pendencia, autodeterminación, bienestar y felicidad 
posible a sus ciudadanas y ciudadanos.

La Revolución Bolivariana, dado su carácter anticapi-
talista y antiimperialista, creará mecanismos para con-
solidar alianzas con movimientos políticos y sociales 
similares a nivel mundial, con el objetivo de alcanzar un 
nuevo orden internacional pluripolar.

El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, fomen-
tará espacios de difusión y capacitación ideológica 
para el intercambio de experiencias socialistas con los 
pueblos del mundo. El Gobierno Bolivariano Revolu-
cionario ha profundizado el intercambio solidario y 
humanista de recursos con otros países como alianza 
estratégica en lo económico, político, social, cultural, 
etc., ejemplo: la ALBA, Petrosur, Petro-Caribe, Telesur, 
Banco del Sur, UNA-SUR y el proyecto de creación de 
la Organización de Naciones Latinoamericanas y el Ca-
ribe, para combatir y derrotar el imperialismo.

6.- LA DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN. 

La defensa de la Revolución Bolivariana implica la de-
fensa de la soberanía nacional, tarea que es responsabi-
lidad fundamental del partido y el pueblo combinando 
todas las formas de lucha para evitar que el imperia-
lismo y sus aliados puedan avanzar en dinámicas be-
licistas, anexionistas, divisionistas, de sometimiento y 
destrucción del mundo.

7.- LA UNIDAD.

El Partido nace como expresión de la voluntad revolu-
cionaria del pueblo y representa la síntesis superadora 
de todas las luchas y fuerzas revolucionarias de Vene-
zuela, de todas las vertientes del pensamiento revolu-
cionario y socialista. Proclama su pertenencia a la clase 
trabajadora explotada y oprimida, así como a todos los 
hombres y mujeres que abracen el ideal bolivariano y 
socialista, producto de la unidad revolucionaria de las 
mayorías, multifacéticas, abarcadoras de la más amplia 
diversidad de orígenes étnicos, ideológicos y políticos. 
El partido promoverá en el seno del pueblo la unidad 
de manera orgánica, política, ideológica y programá-
tica como la forma fundamental de la unidad revolu-
cionaria. El Partido concibe la unidad como producto 
de la cohesión en torno a los valores y principios co-
lectivamente aceptados, reflejados en el Programa, sus 
estatutos, sus fundamentos ideológicos y su accionar 
político, destinados a erradicar el fraccionamiento de 
intereses particulares y la anarquía y sustituirlos por el 
interés colectivo y el bienestar social. 

El partido considera que la unidad fundamental es la 
unidad del pueblo, no obstante, procurará alianzas con 
todos los movimientos sociales y organizaciones políti-
cas de la revolución, dentro de los límites establecidos 
por nuestros principios revolucionarios: un partido mo-
tor indispensable en el combate contra las injusticias 
y las desigualdades entre clases sociales. Un partido 
respetuoso de la diversidad ideológica, étnica y cul-
tural. Un partido que debata democráticamente y de 
manera permanente las ideas para hacer la revolución 
y construir la sociedad socialista. Un partido que vele 
por el mantenimiento de los valores éticos y morales 
de los militantes.

8.- ORIGINAL Y CREATIVO.

Siguiendo la máxima de Simón Rodríguez, “inventa-
mos o erramos”, el Socialismo Bolivariano por el que 
lucha el Partido, será original, propio, creativo y con un 
profundo sentido colectivista del ejercicio del poder, 
que busca construir una superestructura que sirva de 
soporte al modelo económico socialista, orientando y 
direccionando al mismo tiempo políticas congruentes 
con el sentido de identidad de nuestro pueblo y su his-
toria para la preservación de nuestra naturaleza. 
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El Partido se esforzará por formar a sus militantes en el 
Árbol de las Tres Raíces –el pensamiento y la acción de 
Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora- y 
rescatará con sentido crítico las experiencias históricas 
del socialismo, adoptando como guía el pensamiento 
y la acción de revolucionarios y socialistas latinoame-
ricanos y del mundo, como José Martí, Ernesto Che 
Guevara, José Carlos Mariátegui, Rosa Luxemburgo, 
Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, Troski, Gramsci, 
Mao Tse-Tung y otros que han aportado a la lucha por 
la transformación social, por un mundo de equidad y 
justicia social, en una experiencia humana que tiene 
antecedentes remotos, como la cosmovisión indio afro 
americana, el cristianismo, la teología de la liberación. 
Se apoyará en los aportes del socialismo científico y en 
los del Marxismo en tanto a la filosofía de la praxis, he-
rramienta para el análisis crítico de la realidad y guía 
para la acción revolucionaria. 

El Socialismo Bolivariano responderá a la praxis crea-
dora, al libre ejercicio de la voluntad y los anhelos del 
pueblo venezolano. No será “copia ni calco”, para usar 
la expresión de José Carlos Mariátegui, sino “creación 
heroica”. 

Nuestro socialismo reconoce la diversidad de nues-
tros orígenes, y valora las raíces indígenas, europeas 
y africanas que dieron origen a nuestra gran nación 
suramericana. Incorpora de la doctrina de Simón Bolí-
var; particularmente su visión antiimperialista y su plan-
teamiento sobre la necesidad de unión de los países 
nuestroamericanos, de Simón Rodríguez su lucha por 
la educación liberadora, popular y para todos, y de 
Ezequiel Zamora su lucha por la propiedad social de 
la tierra, su enfrentamiento a los poderes oligárquicos 
y su programa de protección social. Así mismo, asume 
la unión cívico-militar como una de sus características 
fundamentales.

9.-CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 
BOLIVARIANO: UNICA SALIDA. 

La propiedad privada de los medios de producción de-
termina en cualquier sociedad las relaciones de trabajo, 
las relaciones humanas y todos los aspectos de la vida, 
negando los objetivos de una sociedad humanista, so-
lidaria, socialista. Pero no es menos cierto que la tran-
sición en el actual momento de la humanidad, exige 

una cuidadosa evaluación de cada paso a tomar, para 
garantizar siempre y en todo momento la participación 
consciente de las mayorías y la eficiencia necesaria.

La explotación del hombre por el hombre contradi-
ce los sentimientos de solidaridad, mutila los vínculos 
de fraternidad. El capitalismo atenta contra la condi-
ción humana y contra la permanencia de la especie. El 
imperativo irracional del crecimiento y la acumulación 
provoca la destrucción planetaria de los ecosistemas y 
amenaza con extinguir las fuentes de vida. Esa dinámi-
ca catastrófica es causada por un sistema socioeconó-
mico que prescinde de las necesidades de la humani-
dad y actúa obligado por su propia lógica, compelido 
al crecimiento constante en pos del lucro. En esa carre-
ra demencial provoca periódicos momentos de crisis 
que el sistema “resuelve” con la destrucción masiva de 
vidas humanas, bienes materiales y recursos naturales. 
El Socialismo es la única salida para garantizar la exis-
tencia de la humanidad.

Desde que la sociedad se dividió en clases, hubo re-
sistencia y combate contra la opresión y la explota-
ción. Pero a partir de la victoria del capitalismo frente 
al feudalismo y el predominio del modo capitalista de 
producción a escala mundial, las luchas sociales del na-
ciente movimiento obrero industrial se fusionaron con 
el pensamiento más avanzado de su época y dieron 
lugar a una lucha por el socialismo basada en la cien-
cia y en los sentimientos más profundos de los seres 
humanos. 

En nuestro continente, Simón Bolívar sentaba las ba-
ses de la emancipación nacional y social con su gesta 
libertadora y su visión humanista y revolucionaria, hoy 
fundamentales para la unión de nuestros pueblos y la 
transformación social en nuestro tiempo.

Frente a la crisis del sistema y las gravísimas amena-
zas que conlleva, el desafío contemporáneo consiste 
en encaminar la acción de manera tal que las masas 
explotadas y oprimidas de Venezuela incorporen el 
máximo de conocimientos de la Historia, la economía y 
la teoría política, para apoyarse en ellos en la inmensa 
tarea de responder de manera original, amarrada a la 
realidad concreta, a las raíces de la venezolanidad, a 
las particularidades culturales incluso de cada región y 
grupo social, ante cada exigencia cotidiana, ante cada 
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dificultad planteada por la transición del capitalismo al 
socialismo.

Este contexto abre la perspectiva de promover un blo-
que antiimperialista internacional de gran escala, con 
la participación de gobiernos nacionales, provinciales y 
locales, movimientos sociales de diferente naturaleza y 
fuerzas políticas también de un amplio arco ideológico. 
Se trata de unir en la acción a cientos de millones de 
personas en todo el mundo contra el imperialismo y 
sus guerras. 

Del mismo modo, está planteada la posibilidad de pro-
ducir en nuestra América una transformación cualitativa 
en la realidad político-organizativa de decenas de mi-
llones de explotados y oprimidos. El Partido asume por 
tanto la necesidad de forjar instrumentos en los cuales 
converja y se rehaga a sí mismo el pensamiento revo-
lucionario universal, como vanguardia de una era de 
inmensos desafíos y grandes victorias: el capitalismo es 
internacional; la revolución es internacional; internacio-
nal ha de ser el pensamiento y la acción que la realice. 

El accionar en función de las nociones de bloque an-
tiimperialista mundial y convergencia revolucionaria y 
socialista de los pueblos de nuestra América guiarán 
los pasos del Partido, en la certeza de que la concre-
ción de esos objetivos cambiará las relaciones de fuer-
za a escala internacional e inaugurará una nueva era 
histórica. 

Finalmente reivindicamos la construcción del socialis-
mo como la única salida frente al capitalismo, en su 
fase imperialista y para lograr la redención de nuestro 
pueblo. La construcción del socialismo ha comenzado 
en Venezuela. La crisis del imperialismo es una eviden-
cia insoslayable. El Partido nace para defender a la 
Patria, para llevar la Revolución a su objetivo emanci-
pador, como instrumento para llevar al pueblo y a los 
explotados al poder, para ponerse al servicio del tránsi-
to del capitalismo al socialismo, transformando progre-
sivamente las relaciones de producción, de intercam-
bio y de propiedad de los medios de producción para 
la liberación de la clase trabajadora, terminando con 

el control y monopolización de los medios de produc-
ción por la burguesía, transfiriéndolos al poder de los 
trabajadores y trabajadoras, a las comunidades y para 
sumarse a todos los pueblos del mundo en la tarea de 
enterrar al capitalismo y edificar un mundo nuevo, a la 
medida de una humanidad libre y plena. Esto implica 
la socialización de los medios de producción, la distri-
bución racional de la tierra y de las riquezas, combatir 
la corrupción y el burocratismo. Se trata del cambio del 
modelo económico rentista, mono productor y consu-
mista por uno productivo y diversificado, que apunte 
hacia la satisfacción plena de las necesidades humanas.

El socialismo es la verdadera manera de retomar el pro-
fundo significado de la democracia, con el desarrollo 
del poder popular al máximo, como forma más acaba-
da de la democracia participativa y protagónica, de la 
participación de las masas populares en la construcción 
de la nueva sociedad, donde el poder del pueblo orga-
nizado legitima y potencia las acciones hacia una socie-
dad humana y unida, en convivencia amorosa y en paz, 
en la búsqueda y perpetuación de un mundo en el que 
prevalezca la justicia e igualdad social como principios 
básicos para el diseño de la distribución de la riqueza 
y los beneficios de la sociedad, la ética y moral socia-
listas como eje fundamental que determine el compor-
tamiento abnegado de los miembros de la sociedad, 
para la suma felicidad del ser.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

El Partido asume el ideario Bolivariano, la contribución 
de Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, así como los 
aportes de lucha y organización de los pueblos indo-
afroamericanos; se inspira en los orígenes del cristianis-
mo, en la teoría de la liberación, se nutre del socialismo 
científico y las experiencias de sus hombres y sus muje-
res que han luchado por la revolución y la construcción 
del socialismo.

Aprobada por el I Congreso Extraordinario
 (II Congreso Ordinario) del PSUV, reunido en

 Plenaria, en Caracas, a los veinticuatro (24) días
 del mes de Abril de 2010.
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