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La Organización Política y sus Procesos Fundamentales 

 

La Lucha de Clases 

 La historia de la humanidad tal como lo habían sentenciado 

Karl Marx y Federico Engels, en su obra denominada La Ideología 

Alemana y luego en el Manifiesto Comunista, se ha caracterizado 

por la lucha de las clases sociales, representadas entre libres y 

esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, 

maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a 

frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida velada 

unas veces, y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en 

cada etapa a la transformación revolucionaria del régimen social o 

al exterminio de ambas clases beligerantes. En estos términos, en 

estos tiempos históricos en pleno siglo XXI, en nuestra República 

Bolivariana de Venezuela, la lucha de clases cobra plena vigencia y 

se encuentra encabezada por una parte, por la burguesía 

parasitaria y apátrida y por la otra, por el pueblo venezolano de 

Bolívar y Chávez.  

 La burguesía parasitaria, a pesar de haber ejercido todo su 

poderío político, económico, comunicacional y paramilitar para 

contener a las masas en su aspiración de suprimir toda forma de 

explotación, fue derrotada a partir del año 1998, por el pueblo 

venezolano, honesto y trabajador guiado desde ese entonces por 

nuestro Líder Eterno, HUGO CHAVEZ, y ahora con nuestro 

Presidente y Comandante en Jefe, NICOLAS MADURO. 



 

El cúmulo de experiencia, esperanza y fe impregnada por el 

Gigante HUGO CHÁVEZ, le permitió al pueblo venezolano armarse 

de las fuerzas necesarias para arrebatarle a la oligarquía mediante 

el voto popular durante estos 15 años de Revolución Bolivariana, el 

control del Estado que había sido utilizado para la imposición del 

modelo hegemónico rentista y explotador. 

Partido Maquinaria-Partido Movimiento 

Estos éxitos políticos no habrían sido posibles sin la 

organización del pueblo, a través de los partidos políticos, 

(anteriormente MVR y ahora PSUV y Gran Polo Patriótico), para la 

participación electoral y el desplazamiento de las fuerzas anti-

revolucionarias del poder del Estado por la vía democrática. 

 Ahora bien, a pesar de que en su momento el MVR, se 

convirtió en un poderoso Partido Maquinaria, al igual que lo ha 

sido el PSUV, el rol de un partido revolucionario, no se basa 

solamente en ganar elección tras elección, sino en convertirse en la 

herramienta fundamental del pueblo para trascender el modelo 

imperante injusto, discriminador y explotador por un modelo más 

justo, incluyente e igualitario. 

Objetivos y retos de la Juventud del Partido 

 En este sentido, y de acuerdo al Libro Rojo del Partido, la 

Revolución Bolivariana, se traza 3 objetivos estratégicos:  

1) Consolidar la democracia participativa y protagónica. 

 2) Derrotar al imperialismo, y;  



 

3) Construir el socialismo bolivariano del siglo XXI. 

 Tales objetivos, sólo serán alcanzables, si comprendemos que 

la organización del Partido, no se basa únicamente en torno a la 

tarea electoral, aunque es un elemento fundamental,  debemos 

internalizar que para legitimar permanentemente a la Revolución 

Bolivariana en el ejercicio del poder político, la tarea central del 

Partido hoy, está en la construcción del socialismo en lo concreto, 

desde lo local, contribuyendo a la organización del pueblo para la 

resolución de sus problemas más comunes y sentidos como: 

1) La guerra económica, expresada en el desabastecimiento, la 

inflación y el contrabando, como principales problemas que 

afectan hoy a la población venezolana, deben ser combatidos 

con el esfuerzo conjunto de la colectividad, de la mano del 

gobierno nacional, en contra de los especuladores, 

acaparadores y contrabandistas que juegan con las necesidades 

del pueblo para acrecentar sus riquezas y pretender así 

desestabilizar al país. 

2) La inseguridad, como consecuencia del modelo cultural 

capitalista aún existente, reproductor de los antivalores y del 

desprecio a la vida, y que ha convertido a la juventud en las 

principales víctimas y victimarios, lo cual se agudiza con los 

ataques sistemáticos ejecutados actualmente por los factores 

fascistas de la oposición venezolana. 

3) El burocratismo, la ineficiencia y la corrupción, hijos del estado 

burgués actual, se suman a esa lista de enemigos de la 



 

Revolución Bolivariana y del Partido, siendo enfrentados de 

manera decidida a todos los niveles, tanto en el sector público 

como privado, por el Presidente, NICOLAS MADURO, hasta 

lograr su total erradicación, pero que demanda el apoyo 

irreductible de la juventud revolucionaria. 

4) Temas que de interés y que afectan sensiblemente a nuestra 

juventud como lo son: la vivienda, el desempleo, la pobreza, las 

adicciones, la sexualidad irresponsable, entre otros. 

Es por ello, que el Partido y su juventud deben repensar su 

organización, para enfrentar y dar respuesta expedita a estos 

problemas, convirtiéndose en una célula de diagnóstico de 

problemas locales, canalizadora de sus necesidades y contralora 

de las repuestas efectivas de las instancias gubernamentales 

competentes.  

 Sólo así, el Partido se posiciona como un verdadero 

instrumento de lucha de los diversos sectores sociales, que 

acompaña al pueblo y lo conduce a obtener la victoria en el 

combate, en cualquier escenario. 

Partido de Masas que genera cuadros  

 Entendiendo, la amplitud que corresponde al ser éste un 

Partido para la transición al socialismo, capaz de sumar los diversas 

clases que comparten la condición de oprimidos en contra del 

sistema actual, el PSUV, constituye un Partido de masas que 



 

genera mediante la formación teórica y práctica sus propios 

cuadros. 

Partido-Vanguardia 

 Estos cuadros políticos, deben ser la vanguardia de las 

luchas del pueblo, pero no una vanguardia separada de las 

masas, desconectada de la realidad, sino más bien, la vanguardia  

como fuerza motriz de las luchas, que empuje al pueblo en la 

dirección acertada para continuar el avance en función de sus 

objetivos. 

 Ser parte de la vanguardia, implica inmensos sacrificios, 

porque obliga al cuadro político a ser de los primeros entre los 

primeros, en toda circunstancia, preparado y siempre presto para la 

defensa de la revolución, y a entregar la vida si es preciso, lo que 

sólo es posible, a través de altos niveles de conciencia 

revolucionaria. 

Cuadro Militante 

 Es por ello que un cuadro de la revolución en primer lugar,  de 

acuerdo al CHE, debe desarrollar profundamente su sensibilidad, su 

ser como humano, lo que sólo es posible a través del estudio y el 

conocimiento de la realidad en todos los sentidos, histórica, 

política, social, económica, local, regional, nacional e 

internacional.  A su vez, un cuadro político debe formarse 

técnicamente, para cumplir los dos pilares fundamentales que en 

palabras de Alfredo Maneiro, son determinantes en el actuar de un 



 

cuadro y de un Partido Político, “calidad revolucionaria y eficacia 

política.”  

 Pero el cuadro político, no sólo debe formarse más aún si es 

joven, puesto que inicia su militancia partidista, sino que también 

debe cumplir con la contribución de las finanzas, el partido se 

sostiene del aporte de su militancia, y el déficit económico 

atenta contra la efectividad de la organización en el 

cumplimiento de sus metas, por lo que debemos dar el salto 

cultural a una contribución voluntaria y permanente basaba en el 

principio rector de: “A cada quién según sus necesidades y de cada 

cual según sus capacidades.” 

La Patrulla de Articulación con la Juventud 

Después de seis años de la creación de la Juventud del Partido, es 

innegable el logro de haber afiliado voluntariamente a más de 2 

millones de jóvenes, sin embargo, es necesario reconocer la 

inexistencia hasta ahora de espacios bien delimitados y una 

estructura orgánica desde las UBCH, que permitan a la Juventud 

del Partido, la incorporación activa de la juventud militante en 

coordinación con las UBCH, y con todas las organizaciones de base 

de la revolución para la ejecución de la acción política y social 

planificada, 

En esta misma línea de pensamiento, en el Documento 

Organizativo del III Congreso del PSUV, se plantea la conformación 

de la Patrulla de Articulación con la Juventud por cada UBCH, y 

por otra parte, consideramos pertinente la expansión de las 



 

formas organizativas de la Juventud del Partido, al menos en 

una primera etapa a los centros de trabajo y centros de 

educación, como espacios de encuentro y de mayor 

permanencia de la juventud, tomando en cuenta que actualmente 

en su mayoría la juventud venezolana, son padres y madres, 

trabajadores y estudiantes, limitándose su militancia partidista en el 

ámbito comunitario, por lo cual es fundamental, ampliar la 

participación de la militancia en la  Juventud del Partido, mediante 

dinámicas más cercanas y propias de las luchas juveniles que 

promuevan la organización juvenil estudiantil y trabajadora, como 

sectores sociales de vital importancia para la revolución bolivariana.  

Principios organizativos 

Las estructuras de base deben tener una permanente relación 

con los organismos de dirección de la Juventud del Partido y del 

Partido a todos los niveles, como lo son los equipos políticos 

parroquiales, municipales, estadales y el nacional, regida por los 

principios de: cohesión político-ideológica, centralismo 

democrático, dirección colectiva, rendición de cuentas, crítica 

y autocrítica, disciplina revolucionaria, emulación socialista, 

entre otros, que permita así una relación operativa y efectiva en la 

toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 

Organización científica 

 Desde el punto de vista funcional, es indispensable que la 

Juventud del Partido, se organice mediante métodos científicos de 

trabajo, desechando métodos artesanales en los que todos hacen 



 

de todo, sin que exista una especialización en funciones. Los 

cuadros y los equipos de trabajo deben formarse y prepararse en 

áreas específicas aprovechando mejor las fuerzas y los recursos 

con los que se cuenta. Al tener como horizonte la consolidación de 

un Partido revolucionario, las labores se hacen cada vez más 

diversas, y al contar con una amplia militancia inscrita en el Partido, 

la conformación de equipos de trabajo especializados territorial, 

sectorial y funcionalmente serán una acción continua para los 

órganos de dirección, sabiendo conectar el trabajo parcial de cada 

uno para la edificación del trabajo colectivo de la militancia en su 

conjunto. 

Dirección y seguimiento 

Para que los órganos de dirección puedan dejar de ser instancias 

donde sólo se discute, se aconseja y se convence, para pasar a ser 

efectivamente quien ejecuta y hace ejecutar  los lineamientos y 

acuerdo derivados del III Congreso del PSUV y del Capítulo 

Juventud, se hace necesario que se sepa exactamente quién 

asume cada responsabilidad, en qué lugar, quién le enseñó y cómo 

lo hace, quién lo supervisa, y a quién hay que reemplazar cuando  

no se cumplen los objetivos o cualquiera de sus diversas tareas en 

los distinto niveles. 

Los procesos fundamentales de la Organización Política 

 De tal manera, conviene establecer las cuatro (04) grandes 

líneas de trabajo, entendidas como procesos permanentes del 



 

Partido, y de su  Juventud: 1) La captación, 2) La organización, 3) 

La formación y, 4) La movilización. 

 La captación 

  La captación es la primera tarea que debe cumplir una 

organización política, indistintamente incluso de su tendencia 

ideológica, ahora bien, al tratarse de un Partido revolucionario, aún 

cuando el Comandante Supremo HUGO CHAVEZ, hizo parecer la 

captación como una tarea casi innecesaria, por la gran fuerza de 

atracción de las masas tras su liderazgo, es una tarea de carácter 

permanente que con su ausencia física debemos asumir con más 

ahínco y audacia para combatir la estructura y superestructura del 

modelo capitalista que aliena en especial a la juventud, 

desclasándola y condenándola a su propia autodestrucción y en la 

que debe de resaltar una tarea propagandística de promoción de los 

grandes logros de la Revolución Bolivariana, de contraste con el 

pasado y el fracaso del modelo neoliberal en Europa, y a la vez de 

denuncia y explicación de los grandes problemas, como 

consecuencia de los Planes del imperialismo de apropiarse de 

nuestros recursos energéticos (golpe de estado continuado, 

violencia fascista, guerra económica: inflación, desabastecimiento y 

contrabando de extracción). 

 Esta tarea debe desarrollarse a través de innovadores 

métodos de captación, que hagan de la Juventud del Partido una 

organización que sin desconocer los principios programáticos y 

estatutos del Partido, se parezca más a las generaciones de 



 

jóvenes de su tiempo, aplicando políticas de mayor interés de la 

juventud en lo cultural, deportivo, académico, comunicacional, 

tecnológico y social, que permitan generar sentido de identidad de 

las juventudes con la organización y el Partido en general. 

La organización 

 La segunda tarea de la Juventud del Partido, está centrada en 

la organización, que comprende fundamentalmente dos procesos 

simultáneos: uno interno, de mantenimiento y desarrollo de la 

estructura, que requiere de la vigilancia inquebrantable del 

funcionamiento de la estructura en sus distintos niveles. 

Destacando, la necesidad de conferirle vida propia a los órganos de 

base, desarrollando iniciativas sin esperarlo todo de los órganos de 

dirección pero bajo estricta articulación y sinergia entre ellos. Y otro 

proceso externo, destinado a la organización del pueblo y en 

especial, de la juventud en los diversos espacios de su vida 

cotidiana, para el ejercicio del poder, como: Consejos Comunales, 

Consejos de Trabajadoras y Trabajadores, Sindicatos, Centros de 

estudiantes, Consejos Estudiantiles, Consejos Educativos, 

Federaciones, Confederaciones, y demás formas de organización 

popular.  

La Formación 

La tercera tarea de la Juventud del Partido es la formación, 

que inspirados en el legado del Comandante Supremo HUGO 

CHAVEZ, se debe centrar en la construcción teórica y práctica del 

Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, resultando al decir de José 



 

Carlos Mariátegui: “No en calco ni copia, sino en creación 

heroica…” de la militancia revolucionaria, para lo que es primordial  

convertir al Partido en un poderoso instrumento de formación 

ideológica, política, técnica y militar, así como, propagandístico 

contra el modelo hegemónico develando la lucha estratégica pero 

también en lo concreto la lucha de clases, que pasa en primer lugar, 

por la autoformación del militante de manera voluntaria, y en 

segundo lugar, por desarrollar un sistema de formación y difusión 

de nuestra ideología y de la confrontación de los modelos 

antagónicamente enfrentados aprovechando al máximo las nuevas 

tecnologías y métodos de formación.  

La Juventud del Partido constituye el ámbito de iniciación del 

joven en la militancia partidista, siendo el espacio natural para la 

preparación de la militancia y la cantera de cuadros del Partido para 

el cumplimiento de sus fines.  

La movilización 

Finalmente, la cuarta tarea, la movilización como un proceso 

permanente en función de los objetivos estratégicos de la 

Revolución Bolivariana, siendo labor constante en las comunidades, 

en los centros de trabajo, centros educativos, y de las diversas 

expresiones de la juventud venezolana, en cada situación de 

conflicto diaria a la que se enfrente el pueblo, lo que quiere decir, 

que la movilización de la militancia y del pueblo en general en cada 

comicio electoral, las masivas manifestaciones de calle, marchas o 

concentraciones, es de importancia táctica para la revolución, pero 



 

hace falta también la movilización del pueblo y de su juventud con el 

propósito de derrotar en el corto plazo la estrategia insurreccional 

de los sectores fascistas de la oposición venezolana y la guerra 

económica, en sus diversas expresiones, y en un mediano plazo el 

apalancamiento de las fuerzas productivas del país, desmontando 

el estado burgués y construyendo el socialismo bolivariano del siglo 

XXI, que garantice la irreversibilidad del proceso bolivariano. 

 Estas 4 tareas anteriormente descritas deben ser ejecutadas 

de manera metódica, sistemática como procesos permanentes para 

la organización de la Juventud del Partido, con un verdadero 

espíritu de cuerpo, como organismo de acero e invencible para 

alcanzar los objetivos estratégicos del Partido y de la Revolución 

Bolivariana. 

 Todo lo antes descrito debe servir, tan sólo como  preámbulo 

a la extensa y profunda discusión que debe desenlazar  la revisión, 

rectificación y el reimpulso de la organización de la Juventud del 

Partido, al ser ésta la estructura que hemos decidido darnos  estas 

generaciones, llamadas de manera insoslayable a continuar y  

culminar  con sus propias manos, el proyecto nacido hace más de 

200 años en las luchas por la independencia con Bolívar, sus 

patriotas y su gesta heroica. De nosotros depende hacer realidad el 

sueño de que Venezuela cumpla su grandioso destino. Joven 

militante, tú eres el presente y el futuro, eres lucha y revolución, no 

le falles a la patria. 

Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! 



 

Formato de Recolección de Conclusiones  

1.- ¿Existe la necesidad de fortalecer la estructura orgánica del 

PSUV? 

 

 

 

2.-  ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades orgánicas del PSUV y 

su Juventud a nivel nacional y en el municipio y/o parroquia? 

 

 

 

3.- ¿Cuál es el propósito del PSUV? (Partido maquinaria-partido 

movimiento)? 

 

 

 

 

 

 



 

4.- ¿Qué principios deben regir la organización del PSUV y su 

Juventud? 

 

 

 

5.- ¿Qué estructura orgánica pudiese garantizar con calidad 

revolucionaria la mayor eficacia política? (Centros de Votación, 

Centro Educativos y Centros de Trabajo). 

 

 

 

6.- ¿Quiénes pueden participar en el PSUV? (Parido de Masas- 

Partido de Cuadros). 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- ¿Es necesario ampliar el rango de edades para militar en la 

Juventud del PSUV? (Integración generacional vs relevo 

generacional). 

 

 

 

 

8.- ¿Cuáles son las características de un militante joven del PSUV? 

 

 

 

 

9.- ¿Cuáles deberían ser las tareas estratégicas de la Juventud del 

PSUV? 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.- Comisiones de trabajo que deben constituirse para el 

cumplimiento de las tareas específicas. 

 

 

 

 

 

 


