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IV CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA. 
Un Congreso en la calle, en batalla, para seguir garantizando la 

continuidad y permanencia de la Revolución Bolivariana.

“El partido es garantía del futuro de la revolución, la más grande garantía de la permanen-
cia de nuestra revolución no está, no puede estar en un hombre, en una mujer, en uno de 
nosotros en lo individual, no, porque sería muy frágil una revolución o un proceso político 
que dependa de un hombre o de una mujer, bueno sería algo así como qué sé yo, una 
gran masa de hierro o de acero pendiendo de un cable, de un hilo, no puede depender 
un proceso y menos aún si es un proceso revolucionario, de un hombre, de una mujer o 
de un pequeño grupo que se crea o asuma una posición de vanguardia esclarecida, no, 
una revolución tiene que asentarse sobre las profundidades en las entrañas del pueblo, en 
este caso del pueblo venezolano y el pueblo venezolano, el pueblo tiene que concentrar 
su fuerza en el Partido Socialista Revolucionario de Venezuela, el partido tiene que ser, lo 
repito, la concentración de todas las fuerzas populares, la condensación, la concentración 
de fuerzas populares, de fuerzas sociales, de distintas corrientes del pensamiento revolu-
cionario nacionalista, el partido tiene que condensar en este caso de Venezuela 500 años 
de batalla, el Partido Socialista tiene que recoger lo más granado, lo más profundo, lo más 
hermoso de nuestra historia, lo más grande de nuestro sueño, el Partido Socialista es la 
más grande garantía del futuro de la permanencia del porvenir de la Revolución Bolivaria-
na de Venezuela.”

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
COMANDANTE SUPREMO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Encuentro de voceros y voceras del PSUV
29/03/2008
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Los y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tenemos, desde ahora mismo 
hasta los días 28, 29 y 30 de julio una cita para debatir y orientar las acciones de nuestro Partido y la 
sociedad venezolana para los próximos 6 años, el IV CONGRESO DEL PSUV concentrará a la militancia 
del partido político revolucionario más activo y grande de Latinoamérica. 

A 64 años del nacimiento de Hugo Rafael Chávez Frías, se concentran todos los hombres y mujeres 
que en su pensamiento encontraron razones suficientes para transformar la escena política del país, la 
región y el mundo, en virtud de lo cual se organizaron en el Partido del Gigante, en el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV).

Venezuela, hoy, está sometida a un feroz ataque multidimensional por parte del imperialismo occiden-
tal y las cúpulas de poder que se encuentran en EEUU, la Unión Europea, la OEA, Colombia, Perú, Es-
paña, Argentina, Brasil y un conglomerado de organizaciones internacionales que pretenden desmo-
ronar la revolución con la intención de tomar el poder del país, cuyas riquezas naturales significan su 
sostenimiento energético y potenciar la acumulación de capital a expensas de la pobreza, el hambre 
y la ignominia de nuestro pueblo.

En plena batalla ideológica, económica, social y política, el pueblo venezolano ha sorprendido al 
mundo al ser capaz de revertir las adversidades de los años 2015, 2016 y 2017, y acumular durante los 
meses finales del año 2017 y lo que va de 2018, la mayor fuerza política jamás vista en la historia de Ve-
nezuela. Hoy, las fuerzas revolucionarias se hicieron con 19 de 23 gobernaciones, 308 de 335 alcaldías, 
la mayoría de los consejos legislativos del país y el pasado 20 de mayo, de manera épica, logramos la 
victoria del Presidente Nicolás Maduro en quizás la peor condición de adversidad posible. Esta victoria 
reafirma la claridad -la conciencia- que tiene el pueblo venezolano sobre quién lo defiende y quién lo 
está atacando.

En este escenario, se produce un salto del consciente colectivo y el pueblo en ejercicio pleno de sus 
acciones eleva su nivel de conciencia política, su nivel formativo, su capacidad política, posibilitando 
y sosteniendo a pesar de cualquier adversidad un cambio tan necesario en el mundo. La Revolución 
Bolivariana, durante este último año, produjo un salto histórico desde la voluntad del pueblo que 
cada día más protagoniza la batalla que se da en plano político. La lucha por el poder ya no es una 
confrontación de líderes o de representantes de partidos que se disputan el apoyo de las mayorías; 
hoy, las batallas están en la calle, día a día, el hombre, la mujer, el joven, el anciano, cada sujeto social 
está dando la batalla cada segundo, cada minuto, cada hora. Ese pueblo que combate para derrotar 
la guerra económica diigida por el imperialismo y sus lacayos nacionales, ha demostrado su convicción 
de seguir apoyando al Presidente Nicolás Maduro Moros y de avanzar en la construcción de la socie-
dad socialista. Por lo tanto, la trasformación de la voluntad en una nueva racionalidad que pretende 
futuro será un hecho necesario que solo lo puede cubrir un eje de acción consciente, un provocador 
de vanguardia: EL PARTIDO REVOLUCIONARIO, en nuestro caso, el Partido Socialista Unido de 
Venezuela.

La tarea de la Revolución Bolivariana no es solo modificar las instancias representativas del Estado 
que, incluso en revolución, generan contradicciones; su función es potenciar la autodeterminación del 
pueblo en sus ámbitos locales, regionales, nacional e internacional. La lucha de clases orientada por el 
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Partido y acompañada por el pueblo será una construcción de nuevo tipo que empujará nuestra his-
toria. Gramsci planteaba que: “La historia es al mismo tiempo libertad y necesidad. Las instituciones, 
en cuyo desarrollo y actividad se encarna la historia, nacieron y perduran porque tienen un deber y 
una misión para realizar. Surgieron y se desarrollaron en determinadas condiciones objetivas de pro-
ducción de los bienes materiales y de conciencia espiritual de los hombres”, y allí, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) entra en una nueva etapa que se inicia con la victoria del pasado 20 de 
mayo y se asentará el próximo 28 de julio en toda nuestra militancia.

El presidente Nicolás Maduro orientaba la necesidad de este IV CONGRESO DEL PARTIDO, desde la 
siguiente visión:

“El IV Congreso del PSUV, tiene que ser para consolidar el cuerpo de ideas, de valores, de 
proyecto socialista en el territorio, para eso tiene que ser el Congreso, un Congreso vivo 
que nos empuje cada vez más a las catacumbas del pueblo, que nos lleve cada vez más a la 
profundidad verdadera, real, de las soluciones que el pueblo quiere construir rumbo al so-
cialismo, soluciones a los problemas rumbo al socialismo, no es la solución por la solución, 
es la solución para crear la conciencia, la plataforma, la organización que coloque al pueblo 
con mayor fortaleza en la perspectiva de la construcción del socialismo.”

“Para eso es este Congreso, un Congreso de ideas, es un Congreso de valores, un Con-
greso para trazar lineamientos, es un Congreso para buscar la verdad, la verdad, la verdad 
nos hará libres decía nuestro Señor Jesucristo, la verdad que nos haga libres, la verdad que 
construya soluciones, la verdad que construya conciencia hacia nuestro pueblo.”

“La historia de 10 años de existencia, un poco más de 10 años de existencia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, nos dice que hemos estado en la senda del aprendizaje per-
manente, del estudio permanente.”

“Somos un partido hermoso, yo lo veo así, somos un partido hermoso, de gente buena, de 
gente bonita, uno ve a la gente del PSUV por el país, es la gente humilde, luchadora, tra-
bajadora, somos un partido de gente honesta, disciplinada, sacrificada inclusive. Tenemos 
que buscar la mayor coherencia de raíz, coherencia de raíz. Es muy importante la coheren-
cia de raíz para la formulación de lo nuevo, busquemos en la esencia la coherencia, y hay 
muchos que cuando llamo a hacer de nuevo la revolución también hay quienes se ponen 
en situación incómoda, para decirlo de alguna manera, sí creo que hay que hacer de nuevo 
todo, camaradas, desde la raíz hacer lo nuevo, el primero que haría de nuevo los métodos 
de dirección, las políticas sería el propio comandante Chávez.”

“Quería una petición muy especial compañeros de la dirección, una petición muy especial, 
concentrarnos en la revolución económica y concentrarnos en las propuestas.”

“YO ASPIRO DEL PARTIDO SOCIALISTA MUCHO MÁS CAMARADAS, MUCHO MÁS, 
COMO PRESIDENTE DEL PARTIDO Y COMO PRESIDENTE DE VENEZUELA ASPIRO 
MUCHO MÁS, MUCHO MÁS.”

BOLETÍN N° 112 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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“Venezuela aspira más de nuestro partido, el que da mucho, mucho se le exige, el PSUV ha 
dado mucho a la historia del país, sobre todo en esta etapa tan difícil, tan compleja de estos 
cinco años, sin lugar a dudas, nadie puede dudar de que estos cinco años han sido los cinco 
años más duros de la Revolución Bolivariana, pero aquí estamos junto al PSUV, victoriosos y 
preparándonos para un Congreso de profundo contenido, de profundas definiciones, para 
un Congreso vivo, para un Congreso que señale el rumbo definitivo de la consolidación 
del socialismo, rumbo al 2025, así le pido al PSUV máximo esfuerzo, máximo rendimiento, 
máxima unidad y busquemos a las bases, para que sean las bases las protagonistas del IV 
Congreso histórico del Partido Socialista Unido de Venezuela.”

El camarada Presidente Nicolás Maduro en reunión con la Dirección Nacional del PSUV el  4 de junio, 
propuso cuatro comisiones encargadas de elaborar los documentos que orientarán el debate del Con-
greso desde ahora hasta la plenaria de los días 28, 29 y 30 de julio, elloss son:

1. Una comisión que revise todos los documentos fundamentales que el PSUV ha emitido en su his-
toria y trabaje el pensamiento del Comandante Chávez, a fin de fortalecer la coherencia política 
e ideológica del Partido, para formular lo nuevo en la práctica política, los métodos de trabajo y 
dirección, la lucha contra las desviaciones, errores y tendencias negativas, como el burocratismo, 
el minimalismo, el sectarismo y la corrupción.

2. Otra comisión que revise a fondo la estructura organizativa del PSUV, que proponga una trans-
formación profunda de la organización, en función de simplificarla para hacerla más eficiente y 
operativa.

3. Una comisión programática, basada en las seis líneas de acción que presentó el camarada Ni-
colás Maduro el 24 de mayo en la Asamblea Nacional Constituyente. El camarada propuso a la 
Dirección Nacional que concentremos los esfuerzos en las tareas para estabilizar y sanear la eco-
nomía, elevar la producción y recuperar la prosperidad económica para elevar las condiciones 
materiales de vida del pueblo (línea 2) y  las tareas planteadas en esta etapa para seguir avanzan-
do en la construcción del nuestro Socialismo Bolivariano y Chavista (línea 6). En estas dos líneas 
nos propone el camarada Presidente Obrero que concentremos los esfuerzos, pero es obvio que 
eso no implica olvidarnos o no hacer aportes en las otras cuatro líneas de acción propuestas.

4. Una comisión que estudie el sistema de fuerzas nacionales e internacionales -lo cual incluye el 
sistema de alianzas- de la Revolución Bolivariana y proponga políticas para fortalecerlo.

Finalmente Camaradas, este es un Congreso en guerra, en combate contra el imperialismo y sus laca-
yos que pretenden destruirnos, es un Congreso -como nos dijo el camarada Presidente- para conso-
lidar con el pueblo el peso histórico de la victoria del 20 de mayo. Asumamos el desafío con nuestro 
pueblo combatiente y digno y hagamos realidad el proyecto de Bolívar y Chávez, vamos al IV Congre-
so del Partido Socialista Unido de Venezuela cargados de amor, patriotismo e internacionalismo, como 
nuestros héroes y heroínas que liberaron un continente y desde su ejemplo nos convocan a sostener 
firmes las banderas de la soberanía, la independencia, la justicia, la paz y la unión de la Patria Grande.
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SEIS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA SEGUIR 
CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO

El pasado 24 de mayo, en su discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente con motivo de la con-
signación de su proclamación como Presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, el 
camarada Nicolás Maduro presentó seis líneas de acción para esta nueva fase en la que entra la Revo-
lución Bolivariana luego de la contundente y brillante victoria del 20 de mayo. 

La Revolución Bolivariana está viviendo en este momento una nueva etapa del Proceso Popular Cons-
tituyente que comenzó en febrero de 1989 y tuvo hitos muy importantes en la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1999, en las insurgencias militares de febrero y noviembre de 1992, en la insurrección 
cívico-militar que derrocó la dictadura de Pedro Carmona Estanga en el 2002, en las batallas políticas 
y de masas desarrolladas entre 2002 y 2004, en la declaración del carácter antiimperialista y luego 
socialista de nuestra revolución en los años 2004 y 2005, en las victorias electorales y refrendarias de 
2006, 2009 y 2012. En esta etapa del proceso constituyente de la revolución el camarada Presidente 
Nicolás Maduro nos convocó -a todos y todas- a llenarnos del espíritu del futuro, para la construcción 
de lo nuevo.

En la Asamblea Nacional Constituyente dijo el camarada Presidente Obrero:

    “...Venezuela necesita un nuevo comienzo en revolución, con revolución y para hacer revolución... 
escuchemos bien el clamor de un pueblo y sus silencios...”

      “Me convencí de la necesidad de un nuevo comienzo de la Revolución Bolivariana. De hacer nuevo 
todo con el espíritu renovador que solo un maestro como Hugo Chávez pudiera enseñarnos o solo 
un maestro como el pueblo pudiera enseñarnos, la revolución permanente que pregonaba el Coman-
dante Chávez, una revolución que sepa aceptar el látigo del enemigo imperialista, que no se duerma 
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y que aprenda a hacerse y rehacerse, a crearse y re-crearse de manera permanente...” (Boletín Infor-
mativo del PSUV, Nro. 111).

Sobre la base de esta orientación fundamental, sobre la que viene insistiendo permanente y sistemá-
ticamente el camarada Nicolás Maduro desde finales del 2015 por lo menos -renovar la revolución, 
los métodos de dirección y de trabajo en el gobierno y en todos los espacios, el liderazgo, la práctica 
política y la economía, entre otros aspectos-, y del análisis del contexto en el que actuamos tenemos 
que seguir avanzando en esta fase Constituyente hacia el socialismo con el pensamiento de Bolívar y 
Chávez en la vanguardia.

EL CONTEXTO.

Podemos señalar, aunque sea esquemáticamente, que el contexto -la realidad como totalidad con-
creta- en el que actuamos sigue siendo complejo, difícil y exigente, pero al mismo tiempo auspicioso 
para la conquista de nuevas, más grandes e importantes victorias del movimiento revolucionario, bo-
livariano y chavista de Venezuela.

Acabamos de coronar la cuarta victoria en un ciclo de elecciones nacionales que comenzó el 30 de 
julio del año pasado; cuatro elecciones en un período menor a 9 meses en las cuales ganamos con-
tundentemente la Asamblea Nacional Constituyente, 19 gobernaciones (de 23 posibles), 308 alcaldías 
(de 335 posibles), la mayoría en los 23 Consejos Legislativos Regionales del país y la Presidencia de la 
República. Se trata de un ciclo de victorias políticas, electorales y morales, que nos permitió, por un 
lado, establecer la paz y la estabilidad política en el país, derrotando el plan golpista y de guerra civil 
de la ultraderecha fascista y el intervencionismo imperialista; y por otra parte, entrar a esta nueva etapa 
de renovación económica, política, social, cultural y ética a la cual nos convoca el camarada Nicolás 
Maduro para profundizar la construcción del Socialismo, apoyados en una institucionalidad democrá-
tica legitimada por el voto popular y la consolidación de la hegemonía política de las fuerzas políticas 
y sociales revolucionarias.

Con esta muy importante acumulación de fuerzas políticas debemos enfrentar y derrotar el incre-
mento de la agresión imperialista luego del 20 de mayo. Las amenazas, las sanciones económicas, 
el intento de chantaje contra nuestro pueblo y los gobiernos dignos del continente y del mundo y el 
incremento de todas las manifestaciones de la guerra económica, particularmente las que más direc-
tamente afectan a las mayorías nacionales (el incremento irracional de los precios, la inflación inducida, 
el desabastecimiento, el bloqueo financiero y comercial) aumentaron después de las elecciones presi-
denciales, lo cual evidencia que el enemigo imperialista y sus aliados no han renunciado a su plan de 
destrucción nacional y recolonización de Venezuela y el continente y nos obliga a asumir que el avance 
hacia el objetivo chavista de hacer irreversible la revolución, sanear la economía del país para lograr la 
prosperidad económica, fortalecer el Poder Popular y consolidar la paz; los vamos a lograr -no tene-
mos ninguna duda sobre eso- en batalla permanente y tenaz contra el imperialismo y sus aliados de 
dentro y de fuera. Por lo pronto, podemos celebrar la nueva y contundente victoria de la Diplomacia 
Bolivariana de Paz en la OEA, en la que no pasó el chantaje y la extorsión imperialista contra la mayoría 
de los gobiernos del continente, en el más reciente período de sesiones de la Asamblea General de 
esa organización esta misma semana.
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Por eso el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro nos llamó a un proceso de renovación y recti-
ficación profundo de la Revolución Bolivariana en todos los espacios, en todos los niveles de mando; 
en el partido, en el gobierno y en el movimiento popular. Nos llamó a desarrollar consecuente y ho-
nestamente este proceso sobre la base de una profunda reflexión colectiva, crítica y autocrítica, que 
determine la derrota de las tendencias negativas (el reformismo, el oportunismo y el sectarismo, entre 
ellas), de las desviaciones como el burocratismo, el minimalismo y la corrupción; y la irrupción cons-
ciente y con fortaleza de una nueva ética -socialista, basada en la conciencia del deber social-, de una 
nueva práctica política realmente revolucionaria; en la que los y las dirigentes están consustanciados 
con las bases populares, en tanto conviven con ellas y su cotidianidad, extrayendo de esa estrecha 
imbricación, necesidades, intereses, propuestas y anhelos que se transforman en políticas, planes, 
programas y proyectos que no serán aéreos, sino esencia profunda del pueblo, y en ese sentido, ver-
daderamente democráticos.

El IV Congreso de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) responde a este llamamiento 
del Presidente de nuestra organización y de la República. No podía ser más oportuna la convocatoria 
al IV Congreso del Partido, correspondía realizarlo este año de acuerdo con nuestros estatutos, pero 
tanto o más importante es el momento político en el que lo vamos a realizar y que acabamos de pre-
sentar en sus trazos más generales. Este debe ser un Congreso para que el PSUV se dote del espíritu 
de futuro, de renovación, de revolución dentro de la revolución, que debe permear en profundidad el 
trabajo de la sociedad venezolana en esta nueva etapa que se abre en la Revolución Bolivariana.

LAS SEIS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA SEGUIR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO.

La orientación estratégica de las seis líneas de acción la expresó el camarada Maduro en la Asamblea 
Nacional Constituyente de la siguiente manera:

    “Necesitamos avanzar hacia un país estable, hacia un país sólido, hacia un proceso profundo de se-
guridad social basada en la creación de riqueza real, hacia una estabilidad económica, de crecimiento, 
hacia un estado nuevo de prosperidad, hacia allá debemos avanzar.” (Boletín Informativo del PSUV  Nº 
111).

En función del logro de ese objetivo estratégico y seguir avanzando en nuestro proceso de transición 
socialista, se plantean estas líneas de acción que no son una visión utópica, sino un plan concreto de 
acción inmediata que está vinculado y sirve a los objetivos históricos del Plan de la Patria que nos legó 
el Comandante Supremo Hugo Chávez. Veamos las líneas de acción:

1. Desarrollar el diálogo político, social y cultural en función de desactivar los dispositivos de gue-
rra, violencia y muerte que el imperialismo y sus aliados intentan poner en funcionamiento en 
Venezuela. Es un diálogo para lograr la reconciliación de los venezolanos y las venezolanas, sea 
cual sea su posición política, un diálogo para la pacificación del país. Con la grandeza de hijo 
de Chávez y Bolívar, el camarada Nicolás Maduro ha dado un paso (por cierto, no es el primero, 
tanto el Comandante Chávez como el presidente Maduro tuvieron gestos semejantes antes) que 
expresa la generosidad de nuestra dirección revolucionaria y del propio líder de la revolución, al 
gestionar ante la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Judicial la liberación en unos casos 
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y la adopción de medidas sustitutivas de libertad en otros, de personas presas por la violencia 
foquista de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Obviamente, desde el Boletín Informativo del PSUV 
nosotros apoyamos esas decisiones en aras de la paz y deseamos que la oposición, sobre todo la 
más violenta, no confunda la generosidad de la revolución con debilidad; al contrario, el diálogo 
con la oposición política y con todos los sectores de la sociedad que convocó Nicolás Maduro es 
expresión de fortaleza.

2. Diálogo para un acuerdo económico productivo que permita estabilizar la economía, sanearla, 
en función de recuperar la prosperidad económica para elevar las condiciones materiales de vida 
del pueblo. Es un diálogo incluyente con sectores empresariales públicos, mixtos y privados -dijo 
el camarada Presidente Obrero-, pero también con la clase obrera, los consejos comunales y las 
comunas. 

 Es un diálogo democrático que nos debe permitir recuperar la dirección del sistema de fijación 
y tratamiento de los precios, así como todo el sistema de distribución y comercialización de pro-
ductos, profundamente deteriorados por los mecanismos de la guerra económica. En esta línea 
juegan un papel principal el fortalecimiento de los CLAP -en cantidad de alimentos y regularidad 
de su distribución-, de las ferias del campo soberano, las tiendas CLAP y la toma de control de 
los mercados municipales.

3. La lucha frontal contra todas las formas de corrupción en todos los espacios, públicos y privados. 
En este combate tenemos que ser intransigentes, pues la corrupción es un fenómeno o conducta 
propia del capitalismo, en tanto es una de las formas de acumulación de capital de la burguesía 
y de quienes asumieron su ideología y su cultura y aspiran llegar a la condición de burgueses, o 
se creen miembros de esta clase social sin serlo.

 Esta línea incluye la lucha -también intransigente- contra el burocratismo y contra el minimalismo 
como desviaciones en el campo bolivariano. Al mismo tiempo, incluye la formación y promoción 
en una nueva ética patriótica, social, ciudadana, revolucionaria y chavista; basada en la honesti-
dad, la modestia, la solidaridad y la conciencia del deber social, entre otros de sus componentes.

4. Fortalecimiento y ampliación de los logros del Poder Popular, de los derechos sociales y la pro-
tección social que han sido elementos sustantivos de la Revolución Bolivariana en todos los años 
de ejercicio del Poder político. Incluso, en medio de las más graves dificultades que hemos vivido 
producto de la guerra total del imperialismo contra la Patria, esa política se ha mantenido, aun-
que nos han hecho daño y en algunos sectores las heridas morales y materiales de la guerra eco-
nómica son visibles. Esos sectores son prioritarios en la política de protección social del gobierno 
bolivariano y tenemos un instrumento extraordinario para ello, que es el Carnet de la Patria.

5. Defensa de Venezuela en todas partes frente a los ataques del imperialismo. Esta línea de acción 
se orienta a la defensa de la Patria, las institucionalidad democrática y de nuestro pueblo comba-
tiente por la libertad y la justicia, derrotar el injerencismo imperialista y el golpismo.

6. Ratificamos que nuestra revolución -como afirmó el camarada Nicolás Maduro en la reunión con 
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la Dirección Nacional del PSUV el 4 de junio- tiene nombre y apellido: es Bolivariana y es Socia-
lista. La construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista condensa todas las líneas de acción 
planteadas por el Presidente, en tanto objetivo estratégico e histórico de nuestra revolución. 
Cómo nos enseñó el Comandante Supremo Hugo Chávez, se trata de construir el socialismo en 
todos los espacios, en el territorio concreto, en la comuna, en la fábrica o unidad productiva y en 
el centro de estudios y en las cinco dimensiones del Socialismo: ética, política, económica, social 
y territorial.

Cómo señalamos al principio, las líneas de acción que presentó Nicolás Maduro en la Asamblea Na-
cional Constituyente, son orientaciones para la acción del Partido, del gobierno, de los partidos re-
volucionarios que conforman el Gran Polo Patriótico y de las organizaciones sociales que debemos 
impregnarnos del espíritu de lo nuevo, lo nuevo en todo, sobre la base de una profunda crítica y auto-
crítica, como dijo el camarada Presidente.

Vamos con Nicolás Maduro y el pensamiento del Gigante Hugo Chávez, con nuestro Partido al frente, 
en la vanguardia. La lucha para construir el socialismo es una lucha para ganar la conciencia de las 
grandes mayorías y construir su base material. Nos dice el Comandante Chávez:

    “... Para que haya socialismo, se requieren muchas cosas, primero quiero insistir en esto: la con-
ciencia del deber social, la primera Revolución es aquí dentro en el espíritu...eso es algo fundamental 
para que haya socialismo. En el capitalismo, el capitalismo...nos pone a odiarnos entre todos ¿por 
qué? porque nos coloca...como en la selva ¡sálvese quien pueda! Entonces terminamos odiándonos, 
compitiendo, a ver quién sobrevive... Entonces fíjate el socialismo es el amor por eso digo...el principal 
nutriente del proyecto socialista bolivariano debe ser el amor...”

    “...La base material del modelo socialista hay que crearla...”

   “...hay que construir la base material ¿cómo el pueblo puede construir la base material? Haciéndose 
propietario...si el pueblo, ustedes no tienen, no tienen ni un pedazo de tierra, ni una máquina, ni ca-
pital, sino que solo tienen la fuerza de trabajo, no tengo más nada, no tengo vivienda, no tengo casa, 
no tengo un terreno, no tengo una máquina, no tengo...un dinerito, no tengo nada ¿qué terminas tú 
haciendo? vendiendo tu fuerza de trabajo, la vendes ¿a quién? al capitalista que te la compra y te paga 
bien barato, te explota y él volverse rico ¿ves? Entonces hay que liberar al trabajador ¿cómo? Dándole, 
suministrándole factores de producción, los medios de producción...” (Hugo Chávez. Aló Presidente 
Teórico Nº 2, pp 132-133).


