
 

 

PRIMER DOCUMENTO DE TRABAJO:  

32 DECISIONES DEL III CONGRESO DEL 

PSUV Y COMPROMISO GENERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primer Docuemento de Trabajo: 

PRIMER DOCUMENTO DE TRABAJO: COMPROMISO 
GENERACIONAL 

 

 

 

ÍNDICE: 

PARTE I. DECISIONES DEL III CONGRESO DEL PSUV 

PARTE II. COMPROMISO GENERACIONAL. 

PARTE III. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Parte I 

Decisiones de la Plenaria Nacional del III Congreso del PSUV 

1- El PSUV acuerda tener como único líder de la Revolución Bolivariana al 
Comandante Hugo Chávez, y, a partir de este momento,  modificar los 
estatutos del partido para que sea reconocido como fundador del partido 
socialista. 

2- Designar al compatriota Nicolás Maduro como presidente del PSUV por 
continuar el legado dejado por el comandante Chávez y por su liderazgo y 
fortaleza frente a las dificultades. 

3- Reivindicar el árbol de las tres raíces como creación y pensamiento de la 
acción revolucionario del comandante Hugo Chávez y reconocer al Líder 
Socialista como la cuarta raíz, al lado de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y 
Ezequiel Zamora. 

4. Reconocer y ratificar el concepto del Alto Mando Político de la Revolución, 
como mandato fijado por el Comandante Hugo Chávez. 

5- Adoptar, publicar y difundir el informe general de conclusiones sobre los 
documentos debatidos en el III Congreso del PSUV, así como los informes 
regiones de conclusiones. 

6- Adoptar, publicar y difundir los tres documentos bases para la discusión del 
III Congreso del PSUV, denominados: Ideología y Programa, Resolución 
Internacional y documento organizativo para el debate en el III Congreso del 
PSUV, incorporando los aportes surgidos en el transcurso del mismo. 

7-Publicar y difundir los documentos entregados en el III Congreso del PSUV 
por parte del Frente de movimientos sociales de trabajadores, comuneros, 
comunicadores sociales, mujeres, juventud del PSUV y Frente Francisco de 
Miranda. 

8- Entregar al presidente y vicepresidencia regionales la compilación de las 
conclusiones a las que llegó la militancia socialista que participó en las 13 mil 
683 unidades Bolívar Chávez sobre los tres temas tratados en el Congreso, 
para que sirvan para luchar en los programas de lucha del pueblo en el ámbito 
económico, político, social y ambiental, especialmente en el programa de 
misiones y grandes misiones socialistas. 

9- Utilizar la base de datos del III Congreso del PSUV para crear un sistema de 
comunicación e información en medios electrónicos que permita dar respuesta 



 

 

y seguimiento de las propuestas presentadas desde las bases y mantener la 
comunicación directa y eficiente. 

10- Brindar el apoyo absoluto del PSUV, de la militancia, de las Unidades de 
Batalla Hugo Chávez (Ubchs), al Gobierno Bolivariano para asegurar la mayor 
calidad revolucionaria en la ejecución del Plan de la Patria. 

11- Adoptar y desarrollar en la teoría y en la práctica revolucionaria las cinco 
tesis planteadas por el compatriota Nicolás Maduro, durante la instalación de la 
Plenaria Nacional del III Congreso del PSUV, a saber: 

a- Sin socialismo no es sostenible la independencia y la soberanía en 
Venezuela. 

b- La tarea más importante es el desarrollo de una economía productiva 
socialista. 

c- El socialismo es democracia 

d- La primera Revolución es en el espíritu, la Revolución del Amor. 

e- El mundo multicéntrico, pluripolar, y la unión latinoamericana y caribeña 
garantiza la paz y el equilibrio en el planeta. 

12- Asumir la transformación del Estado como parte del proceso constituyente 
y tarea fundamental del PSUV. 

13- Asumir como pueblo organizado, desde las Ubchs y en todas las instancias 
de dirección política junto al Gobierno Bolivariano, el gran reto histórico que 
significa derrotar la dependencia económica, combatir los mecanismos 
burgueses, así como las prácticas corruptas. 

14- Asumir como tarea inmediata, desde las Ubchs, la vanguardia de la 
defensa del pueblo en la coyuntura de guerra económica, combatir el 
acaparamiento, la especulación y el contrabando de extracción mediante la 
acción del Poder Popular. 

15- Difundir, defender y profundizar los logros de la Revolución Bolivariana a 
partir de la histórica ofensiva social emprendida desde el 2003. 

16- Transformar el partido en una poderosa herramienta de lucha para superar 
la pobreza y generar estrategia de lucha que permita concentrar fuerzas en 
tareas específicas. 

17- Acompañar, éticamente y políticamente, al compatriota Nicolás Maduro, a 
los gobernadores (as) y legisladores (as), alcaldes y alcaldesas en la lucha 



 

 

contra el burocratismo y la corrupción, combatiendo ambos males, propios del 
capitalismo. 

18- Abordar como tarea inaplazable el desarrollo de formación socialista para 
toda la militancia a partir de las Ubchs y para los trabajadores que deseen 
ejercer cargos en la militancia del partido o en la administración pública. 

Asimismo, se recomendó al compatriota Nicolás Maduro, la creación de una 
comisión que en un lapso de 6 meses, presente una propuesta sobre los 
objetivos, finalidad, alcances y métodos de la formación socialista que incluya 
la perspectiva del chavismo como fuerza liberadora de los pueblos. 

19- Garantizar el resguardo y compilación de toda la base documental, escrita y 
audiovisual, que constituye el legado doctrinario del pensamiento y la acción 
del comandante Hugo Chávez. 

20- Ordenar a la dirección política nacional proceder a la inmediata 
modificación de los estatutos del Partido a fin de perfeccionar su estructura 
organizativa para servir mejor al pueblo y contribuir al fortalecimiento del Poder 
Popular. 

21- Aprobar el cronograma de ejecución para llevar a cabo todas las acciones 
necesarias que permitan en un lapso de 6 meses, desde el 31 de julio de 2014 
hasta el 28 de enero de 2015, la renovación de los órganos de dirección del 
PSUV, utilizando la metodología de abajo hacia arriba. 

22- Recomendar al compatriota Nicolás Maduro, designar una comisión que 
cumpla con la supervisión de todas las acciones necesarias para la renovación 
de los órganos de dirección del PSUV 

23- Asumir el carácter cívico militar de la Revolución Socialista, legado del líder 
supremo, Hugo Chávez. 

24- Expresar total rechazo y seguir combatiendo, desde diferentes campos, la 
violencia terrorista de la derecha fascista apátrida, lacaya del imperialismo 
norteamericano, quien en el desarrollo de sus estrategia de Golpe de Estado 
continuado produjo el fallecimiento de varios patriotas, al igual que con su plan 
denominado “la Salida”. 

25- Asumir y practicar como partido la unidad en la diversidad como máxima 
expresión de conciencia de la militancia del PSUV, como garantía de continuar 
el camino victorioso de la Revolución Bolivariana, ejercer la crítica y la 
autocrítica y condenar toda mentira, intriga y deslealtad por ser prácticas 
contrarias al comportamiento chavista. 



 

 

26- Fortalecer el Gran Polo Patriótico, base de apoyo de la Revolución 
Bolivariana como espacio del debate de ideas, rescatando el espíritu 
revolucionario que hace 200 años animó las luchas del pueblo. 

27- Reafirmar el carácter anticapitalista y reivindicar la visión socialista como 
alternativa ante la insaciable voracidad del imperialismo, que no solo afecta a la 
humanidad, sino también a la naturaleza, conduciendo al planeta y al cualquier 
forma de vida hacia el colapso. 

28- Ratificar el compromiso antiimperialista con el internacionalismo para 
desalojar toda pretensión de dominación imperial sobre los pueblos y naciones 
soberanas. Por tal razón, el III Congreso del PSUV considera de relevancia, 
trabajar para consolidar los procesos de integración de los pueblos y caribeños, 
en especial el ALBA, Petrocaribe, Unasur, Celac y los BRICS. 

29- Ratificar la solidaridad del PSUV con la Revolución Cubana y su líder 
histórico, Fidel Castro, que constituye un hito histórico en las arduas luchas de 
nuestros pueblos. Reiterar el rechazo del bloqueo a Cuba y exigir la liberación 
de los héroes cubanos presos del imperio norteamericano por luchar contra el 
imperialismo. 

También el PSUV se solidariza con el pueblo de Puerto Rico al que se le desea 
éxito en su lucha por la independencia. Al igual que se ratifica el apoyo al 
pueblo y Gobierno argentino en su lucha por las Islas Malvinas y su defensa 
por el capital especulativo internacional que se expresa en Los Fondos Buitres. 
También se solidariza con el pueblo de Haití. 

30- Manifestar la solidaridad con todos los pueblos del mundo que en estos 
momentos son víctimas de acoso, acciones guerreristas, saqueos, intervención 
o bloqueo por parte del imperialismo y sus aliados. El PSUV expresa 
solidaridad con el pueblo de Palestina y rechaza la acción genocida por parte 
de Israel. También se solidariza con el pueblo de Siria y las acciones contra su 
territorio. 

31- Expresar el compromiso a todos los trabajadores del mundo que sufren la 
opresión del capitalismo y levantan sus banderas de luchas en las condiciones 
más adversas, particularmente a los trabajadores de los EE.UU, España, 
Grecia y otros países europeos que se encuentran bajo la indolencia de 
gobiernos cómplices que no respetan a los seres humanos. 

32- Agradecer a nombre de la militancia socialista, la solidaridad de los 
invitados especiales, nacionales e internacionales, que participaron durante la 
Plenaria Nacional del III Congreso del PSUV, a los representantes de las 
organizaciones políticas que estuvieron en otras latitudes y a la solidaridad de 
los líderes de los países hermanos. 



 

 

 

 

Parte II 

Declaración Bicentenaria 

200 años han transcurrido de aquellas primeras  luchas por el sostenimiento de 
la independencia nacional, cuyos esfuerzos han cobrado la vida de hombres y 
mujeres de grandes cualidades políticas y militares, que hoy son el faro de luz 
de la Generación Bicentenaria, la mejor en los últimos 500 años de historia, 
según nos dijo el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. 

Un asunto que va más allá de una expresión moralizadora de un hombre que 
consagró su vida por el presente y el futuro de la juventud venezolana. Se trata 
de una gran interpelación a quienes hoy tenemos la responsabilidad histórica 
de defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: La independencia nacional, tal como lo 
señala el primer gran objetivo histórico del Plan de la Patria. 

Sólo la valentía, el coraje y la visión histórica de mujeres y hombres honestos 
en el período de las  guerras civiles del siglo XIX, las luchas contra las 
dictaduras del siglo XX, incluyendo la de la mal llamada “democracia 
representativa”, la resistencia heroica de los años 60, 70 y 80 y las rebeliones 
civiles y militares de los años 90, pudo mantener encendido el fuego ardiente 
en búsqueda de dicha independencia. 

Generaciones enteras que, al igual que nuestra actual Generación 
Bicentenaria, dedicaron sus vidas a la lucha  contra el imperialismo, quién 
siempre concibió a los países del sur como simples proveedores de materia 
prima y de mano de obra barata, privándonos de la posibilidad de  caminar con 
nuestros propios pies, hacia la grandeza de nuestras repúblicas.  

Imperios que se especializaron en vaciar nuestras culturas, imponer métodos 
de trabajo, organización  y de relacionamiento social para la producción basada 
en esa odiosa división de clases en las que unos pocos son felices a costa del 
trabajo alienado de otros tantos a los que el derecho a vivir se limitó 
sencillamente a recibir un salario que nunca expresó todo  el esfuerzo físico y 
mental que se  invirtió en un tiempo determinado. 

Nuestro país fue convertido en una especie de factoría petrolera, un proveedor 
seguro del crudo y sus derivados, cuyo negocio creció con la misma velocidad 



 

 

de los cinturones de miseria en las principales ciudades del país. Nuestro país, 
durante todo el siglo XX, fue expoliado de su principal riqueza a cambio de 
nada. Las transnacionales pagaban apenas un uno por ciento de regalía y el 
Estado no cobraba impuesto sobre la renta.  

La burguesía nunca cumplió su papel: desarrollar las fuerzas productivas y 
expandir nuestro mercado. Sencillamente se dedicó a importar lo que bien 
pudo producirse aquí en Venezuela, con la mirada cómplice de gobiernos 
entreguistas. Su lógica, fue la de captar la renta petrolera a través de créditos, 
facilidades financieras, infraestructuras pagadas por el Estado y un excesivo 
proteccionismo en nuestras aduanas.  

Las derrotas políticas de la izquierda ensombrecieron aún más el escenario, 
hasta que la crisis estalló definitivamente con la larga noche neoliberal de los 
años 90, tiempos en los que la corrupción, la descomposición institucional, la 
crisis financiera y la represión se combinaron como nunca antes para 
confiscarle los sueños a la juventud venezolana.  

Sin embargo, en los cuarteles se anidaban sentimientos patriotas que cuajaron 
una madrugada de principios de febrero de 1992. Un teniente de piel tostada 
llamado Hugo Chávez Frías, asumía la responsabilidad de la rebelión militar 
más importante en cuanto a tropas movilizadas en el siglo XX. Era la juventud 
militar que asumía la carga de su tiempo histórico para empujar una época, 
como lo hizo Miranda cuando desembarcó en Coro una mañana de 1806, como 
lo hizo Bolívar cuando inició la campaña hacia el sur en 1819. 

Como lo hicieron los miembros de la Junta Patriótica, que dieron al traste 
contra la dictadura de Marco Pérez Giménez y luego serían traicionados por el 
bipartidismo burgués hasta que llegó, y no precisamente por casualidad, un 6 
de diciembre de 1998, cuando por primera vez un vocero del Pueblo llegaba a 
la presidencia para hacer una revolución pacífica.  

15 años han transcurrido. La juventud tiene mucho que decir, tiene mucho que 
hablar, pero sobre todo,  tiene mucho que hacer, entre otras cosas, porque se 
le devolvió su derecho a soñar, pues ya no sería traicionada. Al contrario, sería 
reivindicada como nunca antes en la historia. Chávez, es el salvador de la 
Generación Bicentenaria, que se convierte en el patrimonio más grande que 
tiene el pueblo  patriota de Venezuela. 

 La razón amorosa  
 

Por ello, el primer compromiso generacional que surge como imperativo 
categórico de la Juventud del  Partido Socialista Unido de Venezuela, es la 



 

 

defensa del derecho a vivir, que es mucho más que abrir los ojos y caminar por 
los senderos de la patria. Se nos impone una nueva razón espiritual, 
fundamentada en el amor al prójimo, la lucha contra las injusticias sociales, 
orientada hacia el bien común, donde el centro de todo nuestro accionar sea la 
protección integral de cada  uno de nosotros, que como hermanos de una 
misma generación avanzamos hacia un objetivo histórico: El Socialismo 
Bolivariano  

Nuestra voluntad de vivir es la determinación material de la definición del poder 
político. En palabras de Enrique Dussel, la política es una actividad que 
organiza y promueve la producción, reproducción y aumento de la vida de los 
miembros de un gran colectivo social. Tenemos que erigirnos como una 
poderosa voluntad de vivir para organizar, transformar y consolidar el presente 
actual de lucha. 

Tenemos la obligación de andar juntos, luchar juntos, defendernos juntos, 
avanzar juntos y alcanzar la victoria juntos, porque solo juntos y unidos somos 
Chávez. Estamos soldados por el hierro de su legado histórico y atados por  su 
razón amorosa. Nos unifica su grandeza histórica, su desprendimiento material, 
su arrojo político y militar, su valentía antiimperialista, su solidaridad  con los 
pueblos hermanos y la coherencia de sus ideas. 

La unidad de la juventud patriótica en los próximos 50 años será, 
parafraseando al Libertador Simón Bolívar, la puerta de entrada para mantener 
nuestra independencia, con todo el esplendor de  la gloria y la libertad.  Ya lo 
decía el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, “en una revolución, si es 
verdadera, o se triunfa o se muere”. Nosotros estamos obligados a vivir y a 
triunfar.  

 Compromisos políticos: 
 

Consolidada la unidad de los patriotas como requisito fundamental para 
sostener la independencia nacional, la Generación Bicentenaria, deberá 
garantizar  la permanencia en el Poder de la Revolución Bolivariana,  como la 
síntesis de todas  las luchas que han librado hombres y mujeres de distintos 
períodos históricos por su plena emancipación. Nosotros, en estos últimos 15 
años, hemos visto que solo en revolución es posible ejercer la democracia 
participativa y protagónica que consagra la Constitución Nacional, que ha 
posibilitado el surgimiento de más de 40 mil Consejos Comunales en todo el 
país, órganos de la democracia directa que se construye en Venezuela. 



 

 

La Juventud del Partido, deberá dirigir todos sus esfuerzos políticos, 
organizativos, creativos y movilizadores, para ampliar la base social de apoyo a 
la Revolución Bolivariana a un mínimo  del  80% para el año 2050, cuando se 
cumplan 300 años del natalicio de Francisco de Miranda. 

Al respecto, es necesario arraigar en nuestras conciencias la nueva mentalidad 
de poder que implantó el Líder Eterno, Hugo Chávez, basada en el principio 
latinoamericanista de “mandar obedeciendo al Pueblo”, que es mucho más que 
un axioma teórico. Se trata de nuestro eje político doctrinario fundamental, con 
lo cual aspiramos que se radicalice la Revolución Bolivariana.  

Una juventud que abogará por la reducción de las brechas entre las 
instituciones del Estado con el Poder Popular organizado, mediante iniciativas 
contraloras y participativas de la gestión pública y privada. 

Una juventud que se propone  combatir  todo vestigio de corrupción tanto en 
instituciones públicas como privadas, que tanto daño le hacen a la moral del 
Pueblo venezolano. Nuestra generación se propone desplazar el  Estado 
Burgués, concebido para “mandar mandando al Pueblo”, mediante  la 
transferencia  progresiva de competencias al Pueblo, la consolidación de las 
Comunas Socialistas, la aplicación a fondo de las leyes del Poder Popular, una 
nueva vocación de servicio del funcionariado público y privado, el 
fortalecimiento de la unidad cívico militar y de todo el tejido político y social que 
apoya la Revolución Bolivariana. 

Una juventud irreverente, que asume la crítica como un ejercicio pedagógico y 
constructivo, y no se presta para maniobras divisionistas que solo favorecen a 
los enemigos de la patria y benefician fundamentalmente al imperialismo 
norteamericano, principal interesado en acabar con la esperanza que  para los 
Pueblos del mundo significa la Revolución Bolivariana. 

 Desarrollo económico: 
 

Sabemos que la paz social es un requisito para el desarrollo expansivo y 
creciente de las fuerzas productivas en Venezuela. Nuestro país cumplió 
recientemente 100 años de explotación petrolera, todo lo cual redundó en la 
implantación de una cultura rentista que atrofió el aparato productivo 
venezolano. El petróleo, nuestra principal riqueza natural, se convertiría en el 
origen principal de la miseria. Crecieron los cinturones de la pobreza en la 
medida que no se sustituían importaciones. 



 

 

La Juventud del Partido, prioriza el interés del trabajo por encima del interés del 
capital y en ese sentido, se propone,  desde los liceos, universidades, fábricas, 
campos, urbanizaciones, caseríos y espacios de participación ciudadana, 
vincular a las comunidades con los procesos productivos mediante  la 
organización, capacitación y formación de sus integrantes, una tarea vital que 
asume desde todos sus espacios.  

Queremos un modelo de desarrollo diversificado, que permita el 
encadenamiento productivo para satisfacer las necesidades fundamentales del 
Pueblo. Lo más importante, que coexistan diversos modelos de propiedad, pero 
donde prepondere la propiedad social de  los medios de producción, bajo un 
modo de producción orientado hacia una cultura del trabajo liberador. 

Conscientes del bono demográfico por el que atravesará nuestro país, en los 
próximos 50 años, la Juventud del Partido, debe asumir el compromiso 
generacional de hacer pertinente el conocimiento que se imparte en los centros 
de estudio con la realidad socio-económica del país, facilitar la capacitación 
técnica de la juventud y empoderar a la clase obrera de los centros de  trabajo. 

 

Queremos ver un crecimiento sustancial del parque industrial venezolano, que 
permita la producción a grandes escalas de aquello que consumimos. Un país 
cuyo lema  sea “producir lo que consumimos y consumir lo que producimos”, 
sobre la base de criterios que protejan el medio ambiente de la contaminación, 
tal como lo exige el quinto objetivo estratégico del programa de la Patria. 

Un nivel de desarrollo tal, que la renta petrolera sea no más que los ahorros de 
la república para el  impulso de grandes investigaciones científicas, 
tecnológicas, producción de bienes de capital, maquinarias, bienestar social y 
optimización de los servicios públicos. 

No queremos una economía recetada por la fracasada modernización del 
capitalismo, que conduce a un “desarrollismo” desigual entre los Pueblos. 
Trabajamos, junto al gobierno nacional, por la planificación estratégica de 
nuestra economía, que garantice la suficiente inversión social para nuestro 
Pueblo, proteja el poder adquisitivo de los trabajadores como dueños legítimos 
de la riqueza nacional, estimule el ahorro y reduzca el consumismo. 

Estamos conscientes que sin una economía planificada para los próximos 50 
años,  nuestro país será vulnerable a las distintas formas de reciclaje del 
capitalismo especulador, como por ejemplo los fondos buitres. Desde la 
Juventud del Partido, sometemos  a un examen crítico el tipo de “crecimiento 



 

 

económico” bajo las condiciones de reproducción metabólica del capital, que 
conduce al despilfarro y al amontonamiento de problemas que tendrán que ser 
encarados por las generaciones futuras. 

Es por eso que a la Generación Bicentenaria, se nos hace necesario ponerle a 
todo desarrollo presente y futuro, la condición de ser sustentable, a fin de llenar 
el concepto del crecimiento de un contenido realmente factible y deseable. 

 La mayor suma de felicidad social 
 

Otro compromiso, que debe garantizar la Generación Bicentenaria, es 
mantener la inversión social necesaria para el desarrollo integral de nuestro 
Pueblo. Mientras el neoliberalismo plantea la reducción del Estado a su mínima 
expresión, que significa un “sálvese quien pueda” para las clases populares, La 
Revolución Bolivariana, fortalecerá la institucionalidad revolucionaria, no como 
un fin en sí mismo, sino como requisito fundamental para garantizarle al Pueblo 
la mayor suma de felicidad posible. 

Sin instituciones fuertes, sólidas, justas, coherentes y bien administradas, es 
imposible que un Pueblo marche a su grandeza histórica. Por ello, esta 
generación, marcada por la vocación social de la Revolución Bolivariana,  tiene 
el desafío histórico de mantener a raya a las corrientes restauradoras del 
neoliberalismo.  

Esta generación, está comprometida en la lucha contra la pobreza que libra 
nuestro Presidente Nicolás Maduro, y que para el año 2019, debemos haber 
alcanzado la meta de reducir a cero la pobreza extrema, todo lo cual supone un 
gran reto de cara a los próximo 30 años. Nuestra misión, es que proliferen los 
centros de estudio en todos los niveles. Una Patria hecha una escuela, donde 
los saberes broten no solo de las universidades, sino de los campos, las 
ciudades, los sectores populares, donde impere la cultura de la igualdad 
sustantiva. 

Un país sin pobreza en el año 2050, es hablar de una potencia donde la 
esperanza de vida pase los noventa años, en el que no haya mortalidad infantil 
ni embarazos tempranos no planificados. Un país potencia donde no haya un 
solo joven sin estar inmerso en una actividad socioproductiva. Esta generación 
de jóvenes revolucionarios está comprometida con ampliar cada vez más los 
derechos sociales a nuestro pueblo, que sólo gracias al Líder Eterno, Hugo 
Chávez y a su hijo, el presidente Nicolás Maduro, han sido restituidos. 



 

 

Ya lo decía el líder brasileño, Luis Ignacio Lula Da Silva, nunca antes en la 
historia de nuestro país, las clases populares han sido tratadas con tanto cariño 
y respeto como lo ha hecho la Revolución Bolivariana. 

 Otro mundo posible 
 

Nuestro país ha logrado un reconocimiento internacional como nunca antes en 
su historia. Solo la gran proeza de Simón Bolívar, capaz de liberar otras 5 
naciones en el continente, es comparable con lo que ha logrado la Revolución 
Bolivariana en 15 años en el plano internacional, donde destaca la derrota del 
ALCA, con el cual Estados Unidos, pretendía recolonizar nuestros territorios a 
través de nuestros puertos y aeropuertos. 

Desde entonces, Venezuela aboga por la consolidación de una red de polos 
emergentes que le hagan frente a las políticas hegemonistas de Estados 
Unidos y Europa. Ha surgido la CELAC, La UNASUR, el Banco del Sur, el 
ALBA, los BRICS, donde la complementariedad y la reducción de las 
asimetrías se imponen como un nuevo modo de relacionamiento entre los 
gobiernos y los Pueblos. 

Nuestra generación está consciente de que la única manera de alterar la 
relación del tiempo histórico del capital es a través de una planificación global, 
que abarque todos sus elementos constituyentes, incluidos los culturales y 
morales, y no solo la dimensión estrictamente económica. Creemos que no 
basta con haber superado los anacronismos que impedían la unidad de 
nuestros pueblos. 

El ideal de José Martí “La Patria es Humanidad”, caracterizado por la 
identificación consciente de los seres humanos con los valores de su 
comunidad, es el único orden social permanentemente sustentable que no 
puede ser desgarrado por los antagonismos devastadores. En la etapa de la 
crisis estructural del sistema del capital, se hace imperativo la creación de una 
instancia de coordinación internacional de todos los movimientos progresistas 
del mundo, las corrientes socialistas radicales y los movimientos protestantes 
en los centros de poder mundial. Las cuatro internacionales pasadas quedaron 
muy lejos de cumplir con sus objetivos declarados. 

Desde la Venezuela bolivariana y chavista trabajamos por un sistema de 
relaciones sumamente justo entre los Estados-Nación, una alternativa viable 
que respete plenamente la complementariedad dialéctica de lo nacional e 
internacional en nuestro tiempo. Al cumplirse 200 años de la redacción de la 
Carta de Jamaica, el documento político internacional más visionario de ese 



 

 

tiempo histórico, nos atrevemos a decir como generación que el día de América 
ha llegado en el sentido de que la unidad de nuestros pueblos hace imposible 
sostener la dominación norteamericana sobre nuestros territorios. Ya no somos 
su patio trasero. 

Estamos convencidos de que la Generación Tricentenaria cosechará los frutos 
de un mundo sin armas nucleares, sin amenazas de guerra, ni imperialismos 
de cualquier signo. He allí los grandes esfuerzos de esta generación, además 
de problematizar constantemente las distintas formas de reciclaje del 
capitalismo, orientado a alienar el trabajo productivo de las masas obreras. 

Desde la Venezuela bolivariana y chavista trabajamos por un sistema de 
relaciones sumamente justo entre los Estados-Nación. Al cumplirse 200 años 
de la redacción de la Carta de Jamaica, el documento político internacional 
más visionario de ese tiempo histórico, nos atrevemos a decir como generación 
que el día de América ha llegado en el sentido de que la unidad de nuestros 
pueblos hace imposible sostener la dominación norteamericana sobre nuestros 
territorios. Ya no somos su patio trasero. 

 El gran desafío 
 

El gran desafío del desarrollo sustentable que nuestra generación debe encarar 
para las próximas décadas es instaurar la cultura de la igualdad sustantiva de 
nuestro Pueblo, un objetivo que ha sido soslayado incluso por otras 
experiencias de  tipo socialista. Nuestro sistema debe ser inmune al despilfarro, 
la desigualdad y a la corrupción. 

Nuestra generación está obligada a evitar que el capitalismo en crisis inicie un 
nuevo período de acumulación, que colocaría a la especie humana en una 
difícil situación de supervivencia, con lo cual estaría confiscado el futuro 
próximo de nuestra generación. Sólo un modo de producción que pueda 
autoregularse, como el socialismo, garantiza la vida en el planeta. 

Ya lo decía el Libertador Simón Bolívar: “Yo espero mucho del tiempo, en su 
inmenso vientre hay más esperanzas que sucesos pasados”. Cada uno de 
nosotros tiene su cuota de responsabilidad en mantener viva la esperanza 
socialista en nuestro tiempo. Tenemos la obligación de formarnos técnica e 
ideológicamente para estar a la altura del desafío que tenemos al frente. 

Es la Generación Bicentenaria la que está llamada a resolver la contradicción 
gramsciana según la cual lo viejo, expresado en el capitalismo rentista, no 
termina de morir, y no nuevo, expresado en el Socialismo Bolivariana, no 
termina de nacer. En nosotros estriba ese compromiso histórico extraordinario 



 

 

de ver crecer y expandirse por todos los rincones de la patria el Socialismo 
Bolivariano. Allí habría culminado nuestra obra generacional y habríamos 
cumplido con el legado del Líder Eterno, Hugo Chávez Frías. 
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DE LA PARTE I. ACUERDOS DEL III CONGRESO DEL PSUV 
1.- DESCRIBA LAS TRES  PRINCIPALES TAREAS DE LA JUVENTUD EN EL 
PARTIDO 
1. 
2. 
3. 
 
2.- CUAL ES EL ROL DE LA JUVENTUD DEL PARTIDO EN LAS UBCH 
 
 
3.- CUALES SON LAS ACCIONES A CORTO PLAZO PARA 
INSTRUMENTALIZAR LOS ACUERDOS DEL CONGRESO DEL PSUV 
DESDE LA JUVENTUD 
 
 

 

DE LA PARTE II. COMPROMISO GENERACIONAL 
1.- DESCRIBA LAS PRINCIPALES LAS PRINCIPALES AMENAZAS DE LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 
1. 
2. 
3. 
2. DESCRIBA LAS TRES PRINCIPALES TAREAS DE LA JUVENTUD DEL 
PARTIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 
1. 
2. 
3. 
3.- INDIQUE LAS TRES PRINCIPALES METAS DE LA JUVENTUD EN LO 
POLÍTICO, SOCIAL Y ECONOMICO. 
 
 

 



 

 

Nota: las conclusiones deberán ser enviadas en un lapso máximo de 24 

horas al correo: congresojuventud@psuv.org.ve 

 

 

 


