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Luego de un amplio proceso desde las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, la 
militancia juvenil culmina el proceso de formalización  de la JPSUV; como una estructura 
organizativa que impulsará la consolidación de los vínculos con los movimientos sociales para 
convertirnos en la vanguardia, en la defensa de la revolución bolivariana y el espacio  
fundamental de transformación de los valores y prácticas de la vida social y política que nos 
permita protagonizar la construcción del hombre nuevo, de la mujer nueva que requiere el 
Socialismo del Siglo XXI.

El proceso fundacional de la JPSUV se lleva a cabo en un momento en el que la revolución 
bolivariana y los procesos de transformación que se producen en América Latina y el mundo 
exigen el aliento, la fuerza y la creatividad de la juventud para resistir los embates del 
imperialismo que, estando condenado a desparecer, no duda en recurrir a los más cruentos 
métodos para intentar recuperar el espacio que han perdido en el escenario global.

Nuestra Revolución Bolivariana exige en este momento que la juventud asuma el rol protagónico 
del fortalecimiento ético y moral de la sociedad para derrotar los flagelos del consumismo, el 
individualismo, el egoísmo y el sectarismo con  los que nos conculcaron nuestra creatividad, 
combatividad y capacidad de transformación. 

Para hacer realidad esta definición de revolución, expresada por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz en el discurso pronunciado en ocasión del Día Internacional del Trabajo en el año 2000 
“revolución es sentido del momento histórico, es también todo lo que debe ser cambiado, es 
emanciparnos por nosotros mismos y con  nuestros propios esfuerzos, es defender valores en  los 
que se cree el precio de cualquier sacrificio, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es 
convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la 
verdad y las ideas, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y el mundo, que es la base 
de nuestro patriotismo, nuestro Socialismo y nuestro internacionalismo que requiere que nuestra 
juventud haga un esfuerzo en el desprendimiento, creatividad y unidad en la acción política y 
social”.

En el ámbito nacional, las amenazas que se ciernen sobre nuestro proceso revolucionario y 
especialmente sobre nuestro líder fundamental, el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, exige 
que nos involucremos directamente en cada espacio de lucha, sea comunitario, universitario, 
laboral, deportivo, cultural, etc.; para divulgar los logros de la revolución bolivariana y activar la 
movilización permanente para enfrentar en los terrenos que sea necesario todo intento de 
secuestrar nuestro sueño de patria. Advertimos a los sectores antidemocráticos que planifican un 
magnicidio que estamos preparados para asumir los fusiles del pueblo y de defender a través de 
la lucha armada a nuestro máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez hasta con el 
último aliento de nuestras vidas, de ser necesario.

La coyuntura internacional también exige una demostración contundente de la capacidad de amar 
y de hacer de la juventud socialista. La aplicación en Bolivia de la misma receta golpista que 
vivimos en los años 2001, 2002 y 2003 requiere que hagamos demostraciones contundentes de 
solidaridad militante con el hermano pueblo boliviano. Debe quedarle claro al imperialismo que si 
atacan a Bolivia, reaccionaremos de la misma forma con la que El Libertador Simón Bolívar luchó 
para echar al imperio español y fundar esa república hermana. No dudaremos en cruzar los 
Andes para defender la obra del Padre de la Patria.
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Las consecuencias del modo de vida depredador y consumista que ha impuesto el capitalismo la 
están pagando nuestros pueblos hermanos de El Caribe. La devastación de los huracanes que 
recientemente han  destruido gran parte de los territorios de Cuba y Haití son el resultado de los 
cambios climático generados por el uso indiscriminado de nuestros recursos naturales por parte de 
los países industrializados, frente a lo cual debemos actuar con eficacia a riesgo de que no exista 
planeta para nuestras futuras generaciones.

Nos comprometemos a impulsar un modo de vida amigable con el ambiente, que promueva la 
recuperación integral del hábitat de nuestro territorio y fortalecer la solidaridad como valor 
revolucionario que nos permita asumir con la fuerza y continuidad que se requiere, las labores 
humanitarias y de apoyo material que sean necesarias para solventar las dificultades generadas 
como efecto directo del cambio climático.

Asimismo el compromiso de impulsar el trabajo como fuerza transformadora de la realidad y la 
conciencia de nuestro pueblo. Promoveremos el trabajo voluntario y el reconocimiento del aporte 
de todos los sectores a la productividad del país, para lograr que se convierta en un espacio de 
esfuerzo colectivo y no en un campo de batalla en el que el individualismo y el consumismo nos 
convierten en esclavos del Capitalismo. 

Asimismo nos comprometemos a luchar incansablemente por la construcción del nuevo modelo de 
Estado Socialistas a través del fortalecimiento del Poder Popular, ya que sólo así se logra un  
cambio profundo en las estructuras, las cuales deben ser repensadas con una visión innovadora que 
nos permita superar el modelo capitalista y la instauración de una sociedad de iguales en la que 
las necesidades fundamentales de libertad y solidaridad de  los ciudadanos estén cubiertas sin 
discriminación alguna.

Nos corresponde impulsar con  fuerza el proceso de fortalecimiento y renovación permanente de 
las bases ideológicas de la Revolución Bolivariana. Toda la fuerza del estudio, la creatividad y la 
acción de la juventud está al servicio de los lineamientos estratégicos definidos por el Comandante 
Chávez sobre el Socialismo del Siglo XXI para promover un gran debate nacional que nos permita 
consolidar la propuesta socialista bolivariana que orientará nuestras acciones en la consolidación 
de la definitiva intendencia y la derrota del Imperialismo para dar paso a una sociedad justa, al 
mundo mejor y posible por el que lucharon nuestros padres y nuestras madres: EL MUNDO 
SOCIALISTA BOLIVARIANO Y REVOLUCIONARIO.
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