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DECISIONES ASUMIDAS POR LA PLENARIA DEL III 

CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 

VENEZUELA. JUVENTUD 

“La juventud venezolana ha hecho 
 un gran aporte en estas primeras etapas de la revolución.  
Tienen que tomar las riendas de Venezuela en el siglo XXI 

para profundizar la revolución socialista, 
 para acelerar la transición de capitalismo perverso, 

 salvaje e inhumano. Jóvenes yo les pregunto:  
¿Se sienten listos para tomar las riendas de la patria?” 

Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías 
2013 

 
Doscientos años han transcurrido desde el inicio de 

las primeras luchas por el sostenimiento de la 

Independencia Nacional, las cuales han cobrado la vida de 

hombres y mujeres de grandes cualidades políticas y 

militares, que hoy se han convertido en el faro guía de la 

Generación Bicentenaria, la mejor en los últimos quinientos 

años de historia, nos dijo el Comandante Supremo Hugo 

Rafael Chávez Frías. Esta expresión es un asunto que va 

más allá de un término moralizador de aquel 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 del proceso 

independentista del siglo XIX, durante las luchas contra las 

dictaduras del siglo XX, incluyendo la resistencia heroica de 

los años 60, 70 y 80 y las rebeliones civiles y militares de 

los años 90 –en la llamada “democracia representativa”-, 

pudo mantener encendido el fuego ardiente en la búsqueda 

de dicha independencia. Generaciones enteras, al igual 

que nuestra actual Generación Bicentenaria, dedicaron sus 

vidas a la lucha contra el imperialismo, el cual siempre 

concibió a los países de nuestra América Latina como 

simples proveedores de materia prima y mano de obra 

barata, limitando el crecimiento de nuestras repúblicas. 

Imperios que se especializaron en saquear nuestros 

recursos, sustituir nuestras culturas, imponer métodos de 

trabajo, organización y relacionamiento social para la 

producción basada en esa infame 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 de crudo y sus derivados, 

cuyo negocio creció con la misma velocidad que los 

cinturones de miseria en las principales ciudades del país. 

Nuestra Nación, durante todo el siglo XX, fue expoliada de 

su principal riqueza a cambio de nada. Las transnacionales 

pagaban apenas el uno por ciento de regalía y el Estado no 

cobraba el impuesto sobre la renta a dichas empresas por 

la explotación petrolera que se llevaba a cabo en nuestro 

suelo patrio. La burguesía nacional nunca cumplió su 

papel: desarrollar las fuerzas productivas y diversificar el 

mercado. Sencillamente se dedicó a importar lo que bien 

pudo producirse en Venezuela, con la mirada cómplice de 

gobiernos entreguistas. La lógica burguesa, fue la de captar 

la renta petrolera a través de créditos, facilidades 

financieras, dólar a bajo costo, y deudas privadas asumidas 

por el Estado. 

Las persecuciones, las desapariciones forzadas, y los 

encarcelamientos selectivos, contra nuestros jóvenes 

rebeldes, ensombrecieron aún más el escenario, hasta que 



 

 

la crisis estalló definitivamente con la larga noche neoliberal 

de final de los 80 y comienzo de los años 90 del siglo 

pasado, 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 emergieron una madrugada de principios de 

febrero de 1992. Un Teniente Coronel  de piel tostada 

llamado Hugo Rafael Chávez Frías, asumía la 

responsabilidad de la rebelión militar más importante en 

cuanto a tropas movilizadas en el siglo XX. Era la Juventud 

Militar consciente de 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 Marcos Pérez 

Jiménez y luego serían traicionados por el bipartidismo 

burgués; hasta que llegó por primera vez, un 6 de 

diciembre de 1998, un vocero del Pueblo a la Presidencia 

de la República, para hacer una revolución popular. 



 

 

Hoy, con la participación activa de toda la juventud 

patriota venezolana en los procesos de transformación 

social,  se logró que las aristas del crear, del saber, del arte 

y la cultura se conviertan durante este período en hechos 

materiales y posibles, permitiendo que la mayoría de las y 

los jóvenes venezolanos estén inmersos de forma 

consciente, espontánea y voluntaria en las olas del 

conocimiento, del trabajo y la educación, las cuales se han 

constituido en garantía y esperanza de construir una 

sociedad diferente a la que vivieron nuestros padres.  

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela 

en estos seis años desde su creación nos ha brindado la 

oportunidad de organizarnos, de estudiar, de juntarnos con 

el pueblo en las comunidades desarrollando un aprendizaje 

mutuo, logrando difundir y popularizar en el seno de la 

población el pensamiento bolivariano y el pensamiento de 

los forjadores de la patria grande. Elemento de unión y 

compromiso que asumimos y emprendimos a partir del 

Primer Congreso desarrollado en Cachamay (2008), el cual 

impregnó de identidad a la juventud, creando conciencia 

colectiva sobre la importancia de que solo unidos seremos 

libres, de que para nosotros la patria es América como dijo 

nuestro Libertador; solo así seremos capaces de aplicarlo 



 

 

creadoramente en la realidad concreta, para transformarla 

y superarla, transmitiendo a los diferentes sectores y 

comunidades la necesidad de sumarse a las luchas 

venideras como actores protagónicos. 

Organizarnos no ha sido fácil, sumar voluntades 

tampoco, pero contamos con un gran maestro, un hombre 

que consagró y consumió su vida a favor del pueblo 

venezolano, hijo de las ideas de Bolívar, Zamora y 

Rodríguez; heredero del espíritu rebelde y revolucionario 

de nuestros pueblos originarios y próceres de la 

independencia, que junto a él luchamos en múltiples 

batallas a favor del pueblo y en contra de la burguesía. De 

él legamos su temple, carácter, decisión y amor de servir al 

pueblo ante cualquier dificultad con el firme propósito de 

preservar la Independencia Nacional y la unión de la patria 

de Bolívar. 

Hoy más que nunca estamos conscientes de que el 

futuro de la patria se encuentra en manos de la juventud 

venezolana, asumiendo las diferencias que 

circunstancialmente nos separan, pero que a su vez nos 

unen en el debate de ideas para lograr definitivamente la 

mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo; es 



 

 

por ello que invitamos a todos los jóvenes que desean 

construir una patria más justa e igualitaria, a que día a día 

contribuyan en la construcción de un mejor porvenir, 

vinculando el trabajo solidario que llevamos 

inquebrantablemente todos los que luchamos por un 

mundo mejor, que nos permita realizarnos plenamente 

como seres humanos.  

Han transcurrido 15 años de proceso revolucionario: 

La juventud tiene mucho que decir, tiene mucho que 

aportar, pero sobre todo, tiene mucho que hacer, entre 

otras cosas, porque se le devolvió su derecho a soñar, 

pues ya nunca más sería traicionada. Por el contrario, ha 

sido reivindicada como nunca antes en la historia. Chávez, 

es el constructor de la Generación Bicentenaria, que se 

convierte en el patrimonio más grande que tiene el pueblo 

patriota de Venezuela en los actuales momentos. 

La Juventud heroica venezolana, heredera de las luchas 

de nuestros Libertadores y Libertadoras, hijas e hijos del 

Comandante Supremo Hugo Chávez Frías,  organizados 

como Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

brazo de acción integrado a ese gran cuerpo de acción 

revolucionaria, reunidos en el Capitulo Juventud del III 



 

 

Congreso Socialista del  PSUV , representados por 

delegadas y delegados jóvenes de todo el país, luego de 

un amplio y profundo proceso de debate, de participación y 

elección democrática, decidimos los siguientes 30 

acuerdos: 

 

1. Ratificar la figura del Comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías como Líder Eterno de la Revolución 

Bolivariana y Latinoamericana, líder de la juventud 

venezolana, resaltando su heroico esfuerzo en trazar 

la ruta a seguir para los próximos siglos en pro de 

construir el socialismo y la Patria Nueva y derrotar el 

capitalismo y su fase imperialista.  

2. Manifestar nuestro irrestricto apoyo al Presidente 

Obrero Nicolás Maduro, a su equipo de Gobierno y a 

las acciones emprendidas en pro de garantizar la 

construcción del Socialismo Bolivariano y de continuar 

con el legado del Comandante Supremo Hugo Rafael 

Chávez Frías.  

3. Adoptar el Plan de la Patria, legado histórico del 

Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, 

convertido en Plan de Gobierno por el Presidente 



 

 

Obrero Nicolás Maduro Moros, como el marco 

histórico referencial del accionar de la JPSUV. 

4. Asumir las tesis del Socialismo Bolivariano, el árbol de 

las cuatro raíces, la ideología de izquierda 

latinoamericana y mundial, el pensamiento y obra de 

las y los grandes revolucionarios mundiales como la 

base ideológica de la JPSUV. 

5. Celebrar y reivindicar el Tercer Congreso de nuestra 

organización, el Partido Socialista Unido de 

Venezuela, considerándolo como el hecho político 

más importante del año 2014 y de los años por venir, 

una muestra de unidad, de debate y de acción de 

todas y todos los revolucionarios, demostrando que en 

plena batalla contra la derecha apátrida y el 

imperialismo las y los revolucionarios y la juventud 

avanzamos hacia la patria chavista  y socialista. 

6. Asumir irrestrictamente y difundir las 32 decisiones de 

la Plenaria Nacional del III Congreso del PSUV, la 

designación por aclamación del Camarada Obrero 

Nicolás Maduro como Presidente de Nuestro Partido y 

adoptar el plan de acción aprobado por las Delegadas 

y Delegados en la Plenaria Nacional del tercer 

Congreso. 



 

 

7. Presentar a la Dirección Nacional en el lapso de un 

mes un plan de acción de la JPSUV, incorporándose a 

las distintas instancias creadas durante el Tercer 

Congreso como fuerza motriz e impulsora para el 

fortalecimiento de nuestro Partido.  

8. Incorporarse activamente en las luchas del pueblo y 

del gobierno contra el golpe de Estado continuado, la 

guerra económica, el acaparamiento, la especulación 

y la construcción del nuevo modelo económico 

productivo para derrotar el rentismo y el capitalismo 

parasitario dando paso a la economía socialista. 

9. Adoptar, publicar y difundir el informe general de las 

conclusiones sobre los documentos debatidos en el 

Capítulo Juventud del III Congreso del PSUV, así 

como los informes y conclusiones regionales.  

10. Adoptar, publicar y difundir los tres documentos bases 

para la discusión del Capítulo Juventud del III 

Congreso del PSUV, denominados: Compromiso 

Generacional, Juventud y Políticas de Estado, 

Organizaciones y sus Procesos Fundamentales, 

incorporando los aportes surgidos en las mesas de 

trabajo realizadas por los delegados y delegadas.  



 

 

11. Asumir el rol protagónico de la Juventud como 

generación de relevo y como elemento dinamizador 

del poder para el desarrollo pleno de los objetivos 

comunes de la patria, en conjunción con las facultades 

creadoras del pueblo para el ejercicio de las 

responsabilidades colectivas.  

12. Publicar y difundir los documentos entregados en el 

marco del Capítulo Juventud del III Congreso PSUV 

por los sectores sociales. 

13. Contribuir activamente en el proceso de conformación 

de la Federación Nacional de Estudiantes, que nacerá 

el próximo 21 de noviembre de 2014, en el marco del 

Día  del Estudiante Universitario. Fortalecer la 

Organización Bolivariana de Estudiantes como 

espacio para la captación de la militancia más joven y 

cantera de cuadros para la lucha universitaria. 

14. Convocar al Congreso de Estudiantes de Educación 

Media para fortalecer la Organización Bolivariana de 

Estudiantes como espacio para la captación de la 

militancia más joven y cantera de cuadros para la 

lucha universitaria e impulsar y contribuir 

decididamente en la conformación de la Federación 

Nacional de Estudiantes de Educación Media. 



 

 

15. Impulsar el potencial creador de la Juventud y su 

incorporación en los procesos productivos de 

generación de riqueza nacional, a partir de la 

transformación de la base económica del país. 

Establecer áreas prioritarias para el  desarrollo 

productivo y vincularlas a los procesos de formación e 

investigación académica. Garantizar y fomentar la 

innovación científica y tecnológica. Ratificamos 

nuestro apoyo a la propuesta  de Ley para el Empleo 

Juvenil y el Emprendimiento Productivo.  

16. Impulsar masivamente la incorporación de los jóvenes 

al Sistema Universitario para estimular el estudio de 

carreras vinculadas al desarrollo productivo nacional y 

la innovación tecnológica tales como: ingeniería, 

agronomía, tecnología de alimentos, piscicultura, entre 

otras. 

17. Diseñar y articular el Plan de Desarrollo Productivo 

Territorial de la Juventud, para incorporar a los 

jóvenes de las distintas regiones en los procesos de 

producción nacional y con ello equilibrar los polos de 

desarrollo interno. 

18. Consolidar y fortalecer la participación protagónica de 

la Juventud en los diferentes sistemas de agregación 



 

 

como los Consejos Comunales y las Comunas en 

construcción para el desarrollo y ejercicio del poder 

por parte del pueblo organizado a partir del efectivo 

cumplimiento de las Leyes del Poder Popular, 

avanzando en la construcción del Estado Comunal. 

19. Ratificar el carácter internacionalista de la  JPSUV, 

nuestra solidaridad  con las luchas antiimperialistas, 

anticolonialistas, la auto-determinación de los pueblos, 

la  construcción del mundo multipolar y pluricéntrico, la 

unidad latinoamericana y caribeña, la solución pacífica 

de los conflictos, el fortalecimiento del multilateralismo 

y  nuestro  compromiso con la transformación del 

orden internacional para transitar hacia una sociedad 

más justa. 

20. Reafirmar el quinto objetivo del Plan de la Patria, 

fortaleciendo la conciencia Ecosocialista de la JPSUV 

en el contexto de la crisis ecológica global para 

contribuir con la preservación de la vida del planeta, 

por la conservación, uso racional y rescate del agua 

como fuente de vida de todas las especies; por la 

construcción de un nuevo modelo de producción y la 

transformación de los patrones de consumo para 

avanzar hacia el Ecosocialismo Bolivariano. 



 

 

21. Sumarnos a la lucha contra la Pobreza Extrema con el 

trabajo permanente y solidario dentro de las Bases de 

Misiones, como estrategia para alcanzar antes del 

2019 una patria con miseria cero, como la visualizó 

nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. 

22. Reformar los estatutos de la JPSUV, incorporando y 

reivindicando a las UBCH, los Círculos de Lucha 

Popular y las Zonas de Lucha Popular como las 

unidades de acción básica de organización a las que 

deben integrarse activamente las y los militantes de la 

JPSUV, y adecuar integralmente nuestra organización, 

según las Líneas Estratégicas de Acción Política del 

PSUV, el Libro Rojo, y las orientaciones emanadas del 

Glorioso III Congreso del PSUV, y su Dirección 

Nacional. 

23. Construir el cronograma de ejecución para llevar a 

cabo todas las acciones necesarias que permita la 

renovación de los órganos de Juventud del PSUV, 

para ser presentado a la Dirección Nacional del 

Partido y su Presidente. 

24. Generar nuevos códigos comunicacionales para 

sembrar valores humanistas dentro de la Juventud, 

rescatar la memoria histórica y denunciar las 



 

 

contradicciones del sistema capitalista. Desarrollar 

una intensa y amplia campaña comunicacional en los 

medios tradicionales y alternativos, para  promover la 

cultura del trabajo y nuevos patrones de producción y 

consumo. Crear en cada municipio un programa de 

radio producido y dirigido por la JPSUV. 

25.  Apoyar las acciones emprendidas por la Gran Misión 

A Toda Vida Venezuela y el Movimiento por la Paz y la 

Vida. Combatir la cultura  de los excesos  y el 

consumismo a partir de la promoción de estilos de 

vida saludable. Fomentar el aprovechamiento del 

tiempo libre para el desarrollo de actividades 

culturales, deportivas y recreativas en las 

comunidades, espacios públicos y sitios de encuentro 

de la Juventud. 

26. Ser agentes activos y movilizadores del tejido social 

para la transformación del Estado venezolano 

apoyando categóricamente las medidas adoptadas 

por el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros para  

seguir profundizando la Revolución Bolivariana y 

acabar los vestigios del viejo Estado burgués, 

saludando las políticas de Estado en materia de 

Juventud. 



 

 

27. Apoyar decididamente la construcción del Sistema de 

Formación Socialista, aportando la experiencia de la 

escuela de formación Willian Lara. Avanzar en la 

publicación y distribución de materiales que 

fortalezcan la formación militante. 

28. Crear una comisión de seguimiento y control en todos 

los niveles de la JPSUV que evalúe trimestralmente el 

cumplimiento de los acuerdos aprobados durante el 

presente Congreso. 

29. En conexión con los lineamientos dictados por el 

Presidente Nicolás Maduro relacionados con las cinco 

(05) Revoluciones del nuevo transitar político del 

proceso Revolucionario; proponemos a consideración 

del Presidente la definición de la Revolución de la 

Juventud enmarcada en el cumplimiento del saber, el 

conocimiento y el trabajo productivo.  

30. Luchar contra el clientelismo, el oportunismo, la 

corrupción, las deformaciones políticas y el 

burocratismo, desde el fortalecimiento de la moral y la 

ética de nuestra Juventud fomentando valores 

ciudadanos. 

31.  Fortalecer la unión cívico-militar a partir de la 

incorporación masiva de la Juventud a la Milicia 



 

 

Nacional Bolivariana, en aras de contribuir con el 

desarrollo de los Planes de Seguridad y Defensa 

Integral de la Nación para la preservación de nuestro 

espacio territorial y la lucha contra las mafias del 

narcotráfico y el contrabando. 

Todos los compromisos anteriores solo pueden ser 

posibles si ante todo existe, se consolida y desarrolla la 

Democracia Revolucionaria, entendida como el proceso de 

participación protagónico de la Juventud en la elaboración, 

ejecución y control de las decisiones del Partido. Este 

compromiso no solo es necesario por lo justo y correcto de 

la premisa, sino además por ser la única garantía que 

asegure la continuidad exitosa de la Revolución 

Bolivariana, bajo la guía del pensamiento de Bolívar y 

Chávez y bajo la conducción del Presidente Nicolás 

Maduro Moros. 

 

En Caracas a los 12 días del mes de septiembre de 2014, 

sexto año de la JPSUV 

 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA!!! 

VIVIREMOS Y VENCEREMOS!!! 

CHÁVEZ VIVE!!! 


