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Introducción
La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezue-

la, se prepara para su x aniversario en un contexto de 
recuperación y ofensiva política del chavismo como 
fuerza social de mayor dominio político, organización y 
apoyo popular en la sociedad venezolana, bajo el lide-
razgo indiscutible del ciudadano presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y presidente del PSUV 
Nicolás Maduro Moros.

El chavismo como movimiento histórico ha atravesa-
do la encrucijada de la conspiración nacional e interna-
cional, posterior al fallecimiento del comandante Hugo 
Chávez el 05 de marzo del año 2013, la reacción interna 
y externa organizó su accionar para lograr el derroca-
miento del gobierno bolivariano y la desaparición del 
chavismo combinando vías pacíficas, insurrecciona-
les, violentas y antipatrióticas.

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezue-
la como organización política ha transitado una década 
de sacrificios, esfuerzos y victorias bajo el liderazgo del 
comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Ma-
duro. Los principios ideológicos de la organización y la 
resistencia organizacional y política de esta generación 
que se formó y se forma bajo las enseñanzas del co-
mandante Chávez y la visión estratégica del presidente 
Nicolás Maduro, configurando un muro de resistencia 
ante las distintas pretensiones de traición, división, in-
dolencia, inconsistencia y entrega de los ideales y prin-
cipios bolivarianos y chavistas. 

Durante estos intensos diez años la Juventud del 
PSUV se ha formado de manera empírica y organizada 
venciendo las vicisitudes y construyendo las victorias 
necesarias para mantener la paz de la República; supe-
rar el fallecimiento del comandante Chávez ha sido un 
gran reto que todavía causa secuelas en la organiza-
ción sin paralizar a la misma.

Once procesos electorales de carácter Nacional, Es-
tatal y Municipal ha vivido la organización desde distin-
tos puestos de batalla, cuatro guarimbas de menor y 
mayor grado de influencia se han vencido, distintas 
responsabilidades políticas e institucionales han asu-
mido cuadros provenientes de sus filas, siendo ejem-
plos de entrega, lealtad, política y consagración con el 
liderazgo del presidente Nicolás Maduro, convirtiéndo-
se una organización juvenil fortalecida organizativa-
mente y cualitativamente.

Desde 2008 la Jpsuv se ha convertido en la primera 
fuerza electoral juvenil del chavismo en conjunto a las 
otras fuerzas juveniles del Gran Polo Patriótico. En este 
sentido, ha sido fundamental para la victoria cultural 
del chavismo como fuerza política de organización. Co-
mo se puede observar en los gráficos a continuación 
estos 10 años de organización han sido de contribu-
ción constante al robustecimiento del chavismo como 
fuerza política:

En la actualidad con la celebración del x aniversario, 
la Juventud del Partido Socialista Unido se apresta 
operacionalmente para acompañar la nueva etapa de 
la Revolución bolivariana bajo el liderazgo reelecto 
del presidente de la República Bolivariana Nicolás 
Maduro, asumiendo lo nuevos retos que demanda la 

sociedad venezolana en la etapa 2019-2025 de la Re-
volución bolivariana, siendo pertinente en la realiza-
ción y desarrollo del iii Congreso Ordinario el abordaje 
y discusión integral de los temas que a continuación 
se plantean con el objetivo de contribuir disciplinada-
mente al tratamiento político que decida la Dirección 
Política de la Revolución bolivariana asignarle a cada 
una de estas áreas. 

Este iii Congreso es importante por lo siguiente: 

1. La juventud bolivariana ha pasado de una etapa de 
constitución y formación a una etapa de ejecución. 
Durante el mandato del comandante Chávez el rol de 
la juventud estuvo centrado en la participación electo-
ral y la interacción con las masas. La Jpsuv conformó 

ElEccionEs ParticiPación Votos chaVistas Votos oPositorEs

Regionales 2008 65,5 % 5.758.494 4.623.051

Referéndum 
constitucional

69,9 % 6.319.636 5.198.006

Parlamentarias 2010 66,5 % 5.423.324 5.320.364

Regionales 2012 53,9 % 4.853.494 3.883.037

Presidenciales 2012 80,6 % 8.191.132 6.591.304

Presidenciales 2013 79,7 % 7.505.338 7.363.980

Municipales 2013 58,4 % 5.216.522 4.373.910

Parlamentarias 2015 74,2 % 5.622.844 7.726.066

Asamblea Nacional 
Constituyente 2017

41,5 % 8.089.320 -

Regionales 2017 61,0 % 5.814.903 4.983.626

Municipales 2018 47,3 % 6.517.506 2.622.058

Presidenciales 2018 48,0 % 6.190.612 1.989.412

en conjunto con otras organizaciones hermanas co-
mo el Frente Francisco de Miranda, el PSUV y el Gran 
Polo Patriótico el brazo social de Hugo Chávez. 

Sin embargo, el necesario crecimiento de los cua-
dros de la organización ha llevado a la juventud del 
PSUV a ocupar otro rol bajo el liderazgo del presiden-
te Nicolás Maduro. En este período a la Jpsuv le ha 
tocado combinar la política social con la juventud, y 
asumir distintas responsabilidades en el ejecutivo 
Nacional, Estatal, Municipal e instituciones de carác-
ter Parlamentario. 

El presidente Nicolás Maduro ha confiado en la 
juventud en circunstancias difíciles, dándole la 
oportunidad de gobernar 4 estados con importan-
tes volúmenes de población y recursos naturales 
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jo, sembrando la prosperidad económica y la justicia 
social como modelo de gobierno. 

Los momentos de prosperidad económica ganados 
por la Revolución bolivariana no se han dado bajo un 
marco clásico de tranquilidad política y económica, el 
asedio internacional y la violencia política han sido el 
arma de los descendientes políticos del pacto de Punto 
Fijo para derrocar a la Revolución bolivariana y no per-
mitir que la población viva con bienestar y dignidad. 

La pobreza general y pobreza crítica se redujo al 27 
% y 7,3 %1 respectivamente, el desempleo 7,4 % y el 
empleo informal al 40 %2, la desnutrición infantil dis-
minuyó en 3,4 %, la mortalidad infantil 13,8 %, el acce-
so e inclusión en los servicios básicos se amplió, se 
democratizó la regularización y tenencia de la tierra, el 
derecho a la vivienda (más de 2 millones de viviendas 
construidas y entregadas por la Gran Misión Vivienda 
Venezuela), la inclusión de los adultos mayores en un 
sistema de seguridad social expedito (con 4 millones 
de pensionados) y el acceso a la alimentación de la po-
blación venezolana han sido indicadores que han teni-
do un comportamiento ejemplar durante los años de 
gobierno de la Revolución bolivariana en concordancia 
con el pleno ejercicio de los derechos de participación 
política protagónica de los distintos sectores sociales. 
En su momento organismos como la FAO, Unicef, 
Cepal y ONU reconocieron la labor gubernamental en 
estas áreas. 

Caso contrario es el ámbito regional, en repúblicas en 
donde la ola social de izquierda han sido frustradas o 
derrocadas, y el deterioro social es perenne, sea la dic-
tadura hondureña que cuenta con 70 % de pobreza, en 
México a pesar de su ufanado libre comercio la pobreza 
abarca un 37 % de su población3. Brasil es el octavo 
país del mundo con más analfabetos con alrededor de 
12 millones de sus habitantes4 y Colombia suma un 10 
% de desnutrición crónica infantil5 y la Argentina de Ma-
cri un 62,5 % de pobreza infantil6, estos datos no son 
mediáticos pero sirve de elemento para ilustrar los pro-
blemas que hoy en día adolecen a Latinoamérica en Es-
tados que no sufren de ningún tipo de asedio ni bloqueo 
económico ni político como Venezuela. 

La Revolución bolivariana es ejemplo de voluntad 
política a la hora de ejercer la redistribución social 
de la riqueza creada para lograr la inclusión y el equi-
librio social que genere bienestar y prosperidad en la 
población. 

En los últimos 36 meses las heridas sociales causa-
das por la guerra económica y la conflictividad política, 
el asedio internacional financiero, comercial y político, 
la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la 
desinversión productiva combinada con la extracción 
de capitales, bienes, servicios y talento humano com-
binándose con la especulación interna funcionaron co-
mo un cóctel de desestabilización política, macroeco-
nómica y microeconómica de la economía venezolana 

1. http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_
content&view=article&id=376:la-pobreza continuadisminuyendo-en-
venezuela&catid=123:pobreza
2. https://www.unicef.org/venezuela/spanish/overview_13275.html
3. http://ceal.co/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/S1420729_es1.pdf
4.  http://reportebrasil.com/2017/12/21/ibge-brasil-118-millones-
analfabetos-mayoria-ancianos-negrosmulatos
5. https://www.eltiempo.com/vida/salud/cifras-desnutricion-infantil-en-
colombia-145458
6. https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/crece-pobreza-inf
antilargentina/20180522083327152199.html

como lo son Sucre, Cojedes, Falcón y Miranda. Al 
igual que un número de alcaldías con importancia 
geopolítica a nivel nacional.

2. El contexto internacional. Este iii Congreso Ordi-
nario de la Jpsuv se da en el marco de las transfor-
maciones de la política de exteriores de los EE. UU. 
como respuesta al crecimiento de países como Ru-
sia, China, Turquía e Irán. El mundo ha cambiado, la 
política Obama gobernada por la diplomacia ha 
trascendido a la política Trump. En esta última el ca-
pitalismo financiero estadounidense se enfrenta 
frontalmente a las economías emergentes como es-
trategia para ganar el terreno perdido. El mundo de 
hoy ha pasado de las órdenes ejecutivas de Barack 
Obama, como la que declaró a Venezuela una ame-
naza inusual y extraordinaria en el marco de la Cum-
bre de las Américas en Panamá, en el año 2015, a la 
ejecución de magnicidios frustrados contra el pre-
sidente Nicolás Maduro. 

Véase que el imperio norteamericano se ha atrevi-
do a usar esta estrategia en un país perteneciente a 
su zona de influencia predilecta. El intento de mag-
nicidio en tierras venezolanas es síntoma de la ree-
dición de la política clásica exterior de los EE. UU. 
La confrontación intercapitalista mundial ha pasado 
de “la guerra de comunicados” a la guerra de san-
ciones económicas. Hoy EE. UU., China, Rusia, Irán 
y Turquía se encuentran envueltos en una disputa 
arancelaria que amenaza con mellar las bases del 
comercio internacional. Medios internacionales in-
sisten en catalogar al presidente supremacista Do-
nald Trump como loco desquiciado, esta postura 
deja de lado que el año 2018 será recordado como 
el año en que la Rusia de Putin le ganó la batalla cul-
tural al imperio norteamericano a través de la orga-
nización del mundial de la FIFA. En una edición por 
primera vez fueron comunes los anuncios publicita-
rios y comerciales en árabe, chino mandarín y ruso; 
es decir el inglés norteamericano no hegemonizó 
los anuncios publicitarios y esto además de ser una 
batalla cultural hace evidente la emergencia de nue-
vos sectores económicos.

Por estas razones el iii Congreso Ordinario de la 
Jpsuv se convierte en escenario definitorio para las fu-
turas generaciones políticas.

1.- Programa de recuperación 
económica

La guerra económica ha causado heridas sociales 
formales en la dinámica de vida de la población venezo-
lana, la Revolución bolivariana durante la primera dé-
cada del milenio y la mitad de la segunda década, logró 
equilibrar los problemas económicos y sociales que se 
encontraban subyacentes en la sociedad venezolana 
cuando el comandante Hugo Chávez ganó las eleccio-
nes Presidenciales el 06 de diciembre del año 1998.

Todos los indicadores sociales vinculados con la 
igualdad y felicidad social durante 16 años mostraron 
mejoras considerables con respecto al histórico nacio-
nal y en comparación con los países de la región. La 
Venezuela de la Revolución bolivariana logró vencer en 
los primeros 5 años de establecimiento en el poder po-
lítico las conspiraciones nacionales e internacionales 
impulsadas por el statu quo y la clase política empresa-
rial vinculada al ejercicio político del pacto de Punto Fi-

logrando herir las políticas sociales creadas por la Re-
volución bolivariana. 

Esto lo han conseguido porque han cabalgado so-
bre las debilidades estructurales del capitalismo 
rentístico venezolano. He allí la importancia del pro-
grama de recuperación económica propuesto por el 
presidente Nicolás Maduro, el cual contempla ini-
cialmente los siguientes aspectos:

• Equilibrio fiscal tributario, disciplina fiscal y déficit 
fiscal cero

• Política cambiaria
• Defensa del salario
• Estabilidad de precios
• Producción nacional
• Ingreso en divisas
• Estabilidad y expansión del Petro
• Transporte
• Sistema de protección social
• Plan de ahorro

Partiendo de las fortalezas internas dadas por la fron-
tera de posibilidades de producción y las condiciones 
políticas y sociales, el programa de recuperación eco-
nómica apunta a tomar como ejes prioritarios de la 
producción y ocupación de las capacidades instaladas, 
el talento humano y la tecnología disponible el reimpul-
so los siguientes sectores económicos:

a. Petróleo y petroquímica
b. Cemento y construcción
c. Industrias básicas y siderúrgicas
d. Agrícola y agroalimentario
e. Minería y ahorro
f. Textil y familia
g. Farmacéutico y familia
h. Financiero, bancario y bursátil

Este plan ataca las características principales del ca-
pitalismo rentístico venezolano como lo son: La impo-
sibilidad de ahorro de los sectores medios profesiona-
les y pobres, la existencia de una política cambiaria 
que privilegia a los más ricos y la debilidad del sistema 
tributario. Todo esto con un sistema innovador de sub-
sidios directos para el pueblo venezolano.

1.1 Retos y perspectivas

Considerando la coyuntura nacional e internacional 
antes descrita el iii Congreso de la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezuela se debe tomar como cen-
tro de su debate el desarrollo de las políticas económi-
cas llevadas a cabo por el presidente Nicolás Maduro. 

Este desarrollo pasa por debatir y llevar lo económi-
co hacia otras áreas de interés. Un ejemplo de ello debe 
ser la educación, la educación pública y gratuita del 
país debe acoplarse a estos nuevos lineamientos. 

Es necesario ver la rentabilidad económica y estabili-
dad financiera de la nación desde la academia, desde la 
incorporación de profesionales en estos sectores y en 
la transformación del modelo pasivo de la Universidad 
Medieval donde la investigación universitaria está en-
teramente aislada de las demandas de la sociedad y ne-
cesidades estratégicas. 

La industrialización del país exige que la fábrica y el 
laboratorio productivo sean las nuevas aulas de clase. 
La universidad ha de abrirse al fortalecimiento de las 
escuelas técnicas. 
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El programa de recuperación económica supone un 
cambio en la realidad económica concreta del venezo-
lano, la Jpsuv debe estar a la altura de los cambios so-
ciales y culturales que esto implica. 

2.- La cultura y la educación, 
bastiones de la Revolución 
bolivariana

2.1 Contexto internacional

El acceso a la cultura y a la educación en el mundo 
globalizado son derechos que se han convertido en pri-
vilegios, las clases trabajadoras son recurrentemente 
saqueadas de sus ingresos financieros segregando su 
ingreso a los espacios del conocimiento y la cultura. 

La premisa neoliberal afirma que todo es mercantiliza-
ble y por ende la privatización está a la orden de cualquier 
bien público. La universidad, el teatro, los parques, las 
plazas, las bibliotecas, los museos, se destinan única-
mente para la élite, dificultando a los sectores con menor 
ingreso económico la integración a un ambiente idóneo 
de crecimiento intelectual y cultural. 

En los EE. UU. el ingreso a la educación universitaria 
deriva del capital de una persona, no por sus aptitudes 
académicas, y la exigua educación pública es cercada 
de financiamiento sustentable. En países como Colom-
bia la tasa bruta de matrícula universitaria corresponde 
al 32 % de la población, en Perú 35 % y Brasil 30 %, 
mientras en Venezuela se encuentra en un 89 %7. 

La cultura no escapa de dolientes en México cuando 
el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto pretendió 
privatizar los patrimonios arqueológicos de la nación, o 
en España con los altísimos impuestos para activida-
des culturales implementadas por el antiguo gobierno 
de Mariano Rajoy. 

Este desmantelamiento ha logrado su institucionali-
zación en moderno sistema mundo capitalista, a través 
de una división internacional de la ciencia en pro del 
fortalecimiento de la geopolítica del conocimiento del 
norte global, donde la generación de tecnologías son 
su monopolio, ya sea a través de la modificación del 
modelo universitario europeo y/o norteamericano, la 
expropiación de saberes o la captación de talentos des-
de la periferia. 

La educación pública es un peligro para el capitalis-
mo, porque se orienta a la igualdad social y la creación 
de un conocimiento libre e independiente a los poderes 
fácticos del capital, por estas razones organizaciones 
financieras como el Banco Mundial, el FMI, y las tras-
nacionales han cooptado la educación pública para su 
beneficio propio.  

El Estado en los países abiertos al neoliberalismo ha 
abandonado su papel de financiador y garante de la 
educación, para distribuirlo poco a poco a los intereses 
privados que observan en las universidades y campus 
de estudio, la mano de obra intelectual barata que les 
aporte insumos de conocimiento para la reproducción 
masiva de capital. Al mismo tiempo se observa cómo el 
capital transnacional desmantela los centros de inves-
tigación en la periferia por medio de la caza de talentos 

7.  http://www.redpres.com/t384-unesco-venezuela-es-el-segundo-pais-
de-america-latina-con-mayor-matricula-universitaria 

y concentra para sí la innovación tecnológica en áreas 
estratégicas. Se impone a los países ricos en recursos 
naturales una creencia errónea de riqueza material y el 
desconocimiento del factor más importe para el desa-
rrollo sustentable de esos recursos económicos. 

2.2 Avances en materia educativa y cultural 
durante la Revolución bolivariana. 

A diferencia del contraste internacional de los países 
que son dirigidos por el neoliberalismo, en Venezuela 
podemos contar con numerosos triunfos del proceso 
socialista en áreas tan sensibles que inciden en la for-
mación cultural y educativa. 

La masificación del libro ha reflejado el interés por 
parte de la Revolución de poseer un pueblo culto, de-
tractor de la ignorancia y el oscurantismo. Más de 100 
millones de libros ha publicado el gobierno bolivariano 
con el apoyo de editoriales progresistas como El perro 
y la rana, Biblioteca Ayacucho y Monte Ávila Editores; 
brindándole la oportunidad a escritores inéditos y jóve-
nes en la publicación de sus obras. 

El sistema de orquestas juveniles e infantiles de Ve-
nezuela arribó en el 2018 a 1 millón de beneficiarios en 
toda su historia, siendo la gran mayoría fruto de la in-
versión del comandante Chávez y el presidente Nicolás 
Maduro a este sistema creado por el director y maestro 
José Antonio Abreu. La red de museos, plazas, buleva-
res y teatros públicos comprenden otro espacio de re-
cuperación para la cultura de nuestra ciudadanía, ges-
tar una sociedad en que prive lo público en vez de lo 
privado es incentivar a los valores de la solidaridad y el 
compartir, desarraigando al egoísmo posesivo del ca-
pital. Disfrutar de un concierto de la Sinfónica Simón 
Bolívar, visitar las obras de nuestros artistas en los mu-
seos, recorrer las ferias de libro, teatro o el cine en los 
espacios públicos de forma gratuita y de calidad, es si-
nónimo del éxito del pueblo venezolano a las luces de la 
cultura. En el área educativa es una bandera icónica la 
declaración de Venezuela territorio libre de analfabetis-
mo por la Unesco en el año 2005, desde esa fecha las 
letras gozarían un nuevo lugar en la vida del venezola-
no, porque además de aprender leer y escribir, nacerían 
las misiones educativas bajo un esquema de municipa-
lización de la educación que cumpliría el proceso de 
formación primaria hasta la universitaria. 

A una década de aquel año 2005, Venezuela ostenta-
ba la dichosa cantidad de tener más de 10 millones de 
estudiantes en aulas. El comandante Chávez convirtió a 
la Patria en una escuela. De esos 10 millones, 2 millo-
nes 800 mil están en la educación universitaria, con-
templando la quinta matrícula universitaria del mundo. 

La educación en revolución es más allá de cantidad, 
es calidad por las premisas bolivarianas y robinsonia-
nas del aprendizaje mayéutico que reciben nuestros 
estudiantes en la construcción de una perspectiva 
crítica, interpeladora e irreverente al conocimiento 
establecido. 

2.3 Retos y potencialidades

La construcción de una simbología chavista y patrio-
ta requiere de un esfuerzo por profundizar la presencia 
de los valores nacionales y bolivarianos en los meca-
nismo formales e institucionales de la educación, la 
profundización de la construcción de una nueva subje-
tividad cultural y política recae necesariamente en el 

trabajo político organizativo y social que se realice en 
torno a la educación. 

Profundizar el trabajo en torno a la Organización 
Bolivariana Estudiantil y la Fevem es la garantía de 
irreversibilidad generacional de la Revolución boliva-
riana, cada año se gradúan alrededor de 500 mil ba-
chilleres8, lo que representa un grueso de la juventud 
del cual se debe procurar la máxima atención en for-
mación política y social. En los últimos cuatro años se 
ha demostrado la alta capacidad política de los cua-
dros de estas organizaciones en llevar el mensaje de 
Chávez y la Patria ante sus compañeros de clase en la 
educación media general. 

La educación representa un factor tradicional de po-
der, la permanencia en el tiempo de cualquier proyecto 
político radica en su esencia en la capacidad organizati-
va y creadora que tenga su dirigencia y líderes de trans-
mitir sus postulados, principios y visión de la sociedad 
en las personas que transitan sus primeros veinte años 
de vida. Es fundamental en esta coyuntura de supera-
ción y ofensiva política, en la nueva etapa de la Revolu-
ción bolivariana 2019-2025 fortalecer el movimiento 
estudiantil de educación media y construir un podero-
so movimiento profesional y gremial que concentre su 
trabajo político en las distintas universidades del país, 
en búsqueda de la gobernabilidad técnica de la socie-
dad venezolana. Siendo una tarea impostergable la 
construcción de un movimiento unido de educadores 
jóvenes revolucionarios. 

La creación de una nueva intelectualidad productiva 
que se ponga al servicio de las necesidades de la Revo-
lución bolivariana es fundamental para el desarrollo 
efectivo de la generación Chávez. En esta etapa de la 
Revolución bolivariana expandir racionalmente y mo-
deradamente la voluntad de poder no significa tener 
ambición de poder institucional, por el contrario el po-
der en su concepto trasciende al poder institucional 
formal. 

Los gremios, las imprentas, los colegios profesiona-
les, las empresas, las industrias, la organización de los 
productores de distintas índoles y sus aspiraciones, 
los sindicatos, las juntas de condominios, los conse-
jos comunales, los clubes de deportivos, los organis-
mos policiales, los grupos de teatros y música, los 
productores de cines y telenovelas, los medios de en-
tretenimientos, las organizaciones empresariales, los 
escritores, escultores, científicos, las organizaciones 
religiosos, desarrolladores, las agencias de recreación 
y los medios entrenamiento formal e informal dibujan 
el mapa de poder verdadero que debe aspirar la gene-
ración Chávez en compañía del liderazgo del presiden-
te Nicolás Maduro. 

La educación venezolana debe comenzar a dar res-
puestas y especializarse en las necesidades producti-
vas del país. La Revolución bolivariana ha logrado 
masificar la educación, es momento de que esta esté 
íntimamente ligada a los planes de desarrollo de la 
nación. La territorialización ha de servir para voltear 
la geopolítica mundial del conocimiento que masifica 
carreras administrativas en los países pobres y se 
queda en las economías centrales con los profesiona-
les en las áreas de la química, biología, matemáticas, 
física, sociología, economía e ingenierías.

8. http://www.notitarde.com/ministro-educacion-crisis-economica/ 
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resaltando el espíritu integrador legado por Bolívar, el 
cual se encuentra en la génesis del ser venezolano. In-
cluso puede afirmarse que las distintas oleadas de re-
cepción de población caracterizan a Venezuela como 
Estado-Nación. El proceso de colonización europea 
atrajo al país más que “blancos” cuantiosa cantidad de 
“negros” además de la incorporación de Venezuela al 
moderno sistema mundo capitalista.

Se distinguen tres momentos de fuertes flujos de in-
migración, el momento de la inmigración africana, la 
europea producto de la Segunda Guerra Mundial y la 
Latinoamericana producto de los desastres del neoli-
beralismo en la región. La llegada del imperio español a 
territorio venezolano en 1498 originó un intenso proce-
so de mestizaje. Se calcula que para el año 1528 con el 
objeto de sustituir a la población originaria en las labo-
res y tareas pesadas inicia la importación de esclavos 
negros provenientes del África. Federico Brito Figueroa 
estima que 100.000 negros entran a Venezuela durante 
todo el período colonial. Se estima que unas 28.000 
personas llegaron entre 1936 y 1940 desde Europa. Sin 
embargo, no es hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial que Venezuela se consagra como país recep-
tor de población y que el mestizaje étnico y cultural se 
institucionaliza en nuestra estructura de población. El 
censo de 1961, contabilizó 7 millones de habitantes 
frente al censo de 1950 de 5 millones de habitantes, 
donde los datos señalan que el país registró 369.298 
mil nuevos habitantes provenientes de Europa. Es decir 
el 4,9 % de la población venezolana para 1961 estaba 
compuesta por europeos en busca de refugio y hogar. 
Cabe destacar que para el censo de ese año presentó 
un total de 7,2 % de residentes no nacidos en el país9.

Por su parte la inmigración proveniente de Latinoa-
mérica hacia Venezuela tuvo lugar entre los años 70-80. 
El censo de 1981 permite observar que la población re-
sidente no nacida en el país fue de 7,4 % es decir 
1.074.629 millones de habitantes. Donde 178.289 fue-
ron de origen colombiano. Estos años sirvieron para 
consagrar a Venezuela como el país receptor de la ma-
yor ola migratoria registrada en América Latina, los 
desplazados del conflicto colombiano. Al tiempo en 
que también se le dio refugio a los pueblos del Perú, 

9. http://www.ine.gob.ve/documentos/Demografia/
CensodePoblacionyVivienda/pdf/nacional.pdf

Chile, Argentina y Ecuador que venían huyendo de los 
regímenes y dictaduras neoliberales del momento10.

Es importante señalar que la inmigración recibida 
desde países vecinos se dio en el marco del boom pe-
trolero de 1973 y que la integración de esta última olea-
da se dio en el sector de comercio y servicios. La rique-
za petrolera venezolana por medio de remesas exportó 
cuantiosos capitales a los países de origen de los mi-
grantes, ejemplo de esto son los 7 mil millones de dó-
lares transferidos vía remesa durante el ejercicio del 
control de cambios en el gobierno del comandante 
Chávez y los primeros meses de mandato del presiden-
te Nicolás Maduro.

La recepción de diversas migraciones durante los 
doscientos ocho años de República es la principal carta 
de presentación de la solidaridad internacional ejercida 
por Venezuela. Los procesos y ciclos de asentamiento 
de inmigrantes, han ido de la mano con la aceptación 
global de la cultura e idiosincrasia de origen de las dis-
tintas comunidades de migrantes que ha hecho vida en 
el país. En el territorio nacional se expresan culturas di-
versas y encontradas, sin escalar o presenciar conflic-
tos culturales, étnicos, políticos o religiosos. 

La organización social de las comunidades nacidas 
en otros territorios se ha desarrollado libremente con 
el establecimiento de un marco jurídico que lo permi-
te, contando con el apoyo firme de las autoridades de 
turno y la sociedad venezolana en su totalidad, siendo 
pocas las expresiones xenofóbicas. En la actualidad 
tienen presencia social y libre ejercicio los clubes so-
ciales, las urbanizaciones residenciales, las prácticas 
económicas, comerciales, deportivas, culturales y po-
líticas de las comunidades inmigrantes provenientes 
de Europa, Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica, 
el Caribe, Oriente Medio y China, las cuales destacan 
como los grupos mayoritarios y predominantes.

La Revolución bolivariana ha desarrollado una políti-
ca inclusión social durante las últimas dos décadas, 
que ha generado una dinámica de tránsito social masi-
vo y una transición demográfica impulsada por la dis-
minución de las tasas de mortalidad infantil originando 

10. http://www.ine.gob.ve/documentos/Demografia/
CensodePoblacionyVivienda/pdf/nacional.pdf

3. Vuelta a la Patria

3.1 Población y poder

El estudio de la estructura y características de la po-
blación es vital para aquel que detenta el poder dado 
que esta distribuye sobre un determinado territorio, 
en este sentido la población puede ser tomada como 
estrategia de control de un Estado. Por ello los estu-
dios de población son necesariamente temas econó-
micos y geopolíticos agrupados en lo que se conoce 
como demografía. Esta última se plantea como varia-
bles centrales el estudio de la estructura poblacional y 
los movimientos migratorios.

Se entiende por estructura poblacional la distribución 
de la misma por sexo y edad; y por movimiento o flujo 
migratorio de aquellos desplazamientos de un territorio 
a otro y obedeciendo a una dinámica de sociedades 
emisoras y receptoras. Las dinámicas de población a 
pesar de estar influidas por valoraciones afectivas y 
emocionales de los sujetos protagonistas son dinámi-
cas económicas. Estas últimas determinan a unas so-
ciedades como emisoras y a otras como receptoras, en 
este esquema las segundas denotan una estructura cul-
tural y económica superior a las primeras. Lo anterior 
debe ser visto no solo desde la perspectiva idílica de la 
teoría migratoria, es necesario politizarla. 

Los flujos migratorios de los últimos 20 años a nivel 
mundial están siendo determinados por los intereses 
energéticos y políticos de las potencias mundiales. Es-
tas últimas han emprendido diversas empresas béli-
cas destruyendo sociedades como la Libia de Gadafi y 
Siria Bashar al-Ásad, desestabilizando el mundo ára-
be, convirtiendo sociedades receptoras de los pueblos 
africanos en sociedades emisoras. He allí el dilema de 
la crisis europea de refugiados. La línea árabe sirvió 
por mucho tiempo como muro de retención, evitando 
flujos migratorios hacia el norte.  EE. UU. y Europa 
despojaron a África y luego devastaron a sus socieda-
des receptoras (Libia y Siria). Estos movimientos de 
población se comportan como daños no previstos por 
los invasores.

3.2 Estructura y características de la población 
venezolana

Los estudios migratorios establecen que un país es 
receptor de migrantes cuando el 2 % de sus residentes 
son “no nacidos” en su territorio. Como se puede ob-
servar en el cuadro a continuación Venezuela es un 
país de tradición receptora de inmigrantes.

La República Bolivariana de Venezuela desde su na-
cimiento como Estado-Nación siempre se ha caracteri-
zado por ser un territorio libre de xenofobia y agresión 
contra otras nacionalidades próximas o lejanas. El Li-
bertador Simón Bolívar en su amplio pensamiento re-
conoció la solidaridad y unidad de nuestros pueblos 
como un principio sagrado para el desarrollo integral 
de la Patria. “La unidad de nuestros pueblos no es una 
simple quimera de los hombres, sino inexorable decre-
to del destino. Unámonos y seremos invisibles”. Bolí-
var, S. (1783-1830), Venezuela. 

Nacionalidades de todo el mundo se han arraigado a 
lo largo de la historia en la cultura venezolana. Vene-
zuela se ha destacado como una sociedad con amplias 
capacidades de recepción de distintas nacionalidades, 

CENSOS

Lugar de 
nacimiento

1961 1971 1981 1990 2001 2011

Total 7.523.999 10.721.522 14.516.735 18.105.265 23.054.210 27.227.930

En el país 6.982.436 10.125.067 13.442.106 17.082.006 22.038.672 26.071.352

En el exterior 541.563 596.455 1.074.629 1.023.259 1.015.538 1.156.578

PORCENTAJES

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

En el país 92,8 94,4 92,6 94,3 95,6 95,8

En el exterior 7,2 5,6 7,4 5,7 4,4 4,2

Venezuela
Cuadro 5.1 Población total, según lugar de nacimiento

Censos 1961-2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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un crecimiento poblacional exponencial hacia el trán-
sito de la edad económicamente activa. Las políticas 
sociales de la Revolución bolivariana en materia edu-
cativa, salud, económica y de empleo permitieron du-
rante dos décadas que los niños, niñas y adolescentes 
del momento se formarán para la construcción de la 
Venezuela potencia, el comandante Chávez dibujó e 
implementó las políticas adecuadas para el máximo 
aprovechamiento del bono demográfico.

El presidente Nicolás Maduro es el protector en 
épocas de dificultades de estas políticas sociales, la 
masificación educativa iniciada en el año 1999 aún 
se mantiene como política de desarrollo integral del 
bono demográfico. Siendo prioritario para asegurar 
el ciclo de aprovechamiento del bono demográfico, 
que en la etapa de la Revolución bolivariana 2019-
2025 la inserción laboral productiva no administrati-
va y la cualificación técnica especializada de la ju-
ventud formada.

En este contexto de realización de la masificación 
educativa y de presencia heridas sociales causadas por 
coctel económico político insurreccional en combina-
ción con la observación y vivencia de primera mano de 
la efectividad de las políticas de redistribución social de 
los ingresos nacionales por conceptos de la actividad 
petrolera y de la inclusión social, un segmento consi-
derable de la juventud venezolana que se formó en 
tiempos de revolución, ve en riesgo sus expectativas 
de vida, estimuladas durante años por la Revolución 
bolivariana, así como su realización en torno a la Vene-
zuela potencia tomando la opción de emigrar como 
medio para poner en marcha sus capacidades.

En estos momentos las y los connacionales que deci-
dieron emigrar por consecuencia de guerra económica 
enfrentan una ola de xenofobia alimentada por los go-
biernos de derecha de la región, los cuales han pasado 
de mostrar una cara amigable a ser excluyentes. Han 
utilizado la inmigración venezolana como recurso de 
tutelaje militar gringo y como estrategia electoral. 

Durante el 2017 y los primeros meses de 2018 dise-
ñaron una campaña de “crisis humanitaria en Venezue-
la” en pro de desestabilizar las elecciones y el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro, pero al ver su empresa 
derrotada y estar ellos en estos momentos enfrentando 
escenarios electorales han convertido a las y los vene-
zolanos emigrantes en el enemigo exterior, desatando 
una ola de xenofobia.

Lo anterior no debe orientar el debate hacia una vi-
sión romántica de la inmigración venezolana. La guerra 
económica y el bloqueo internacional persiguen el ob-
jetivo de expoliar a la nación de los cuantiosos recur-
sos invertidos en la formación y educación del pueblo 
venezolano. Los gobiernos neoliberales de la región se 
beneficiarían de un éxodo de jóvenes formados en Ve-
nezuela, obteniendo una mano de obra calificada con 
poca inversión.

3.3 Retos

Comprender que los movimientos de población son 
de carácter económico permite darles su justo valor 
estratégico. Es necesario generar estrategias que co-
loquen a las y los profesionales venezolanos en con-
diciones favorables frente a la región. La Revolución 
bolivariana posee un andamiaje de políticas públicas 
amplio y eficaz, este debe responder a las necesida-
des aspiracionales y ser coherente en sí mismo.

Es necesario convertir en estrategia de seguridad de 
la nación la permanencia en el territorio venezolano de 
las y los jóvenes formados en revolución. Venezuela 
enfrenta un contexto complejo en el que existen indu-
dables logros sociales alcanzados por la Revolución, 
incluyendo la masificación educativa, a pesar de que 
hay que hacer frente a los retos de la inclusión laboral y 
mayor tecnificación, pero al mismo tiempo hay conse-
cuencias sociales importantes causadas por el sabota-
je multidimensional y continuado contra Venezuela, 
que incluye una política insurreccional permanente por 
parte de la oposición venezolana que en alianza con el 
imperialismo estadounidense y europeo (principal-
mente), han logrado trastocar de forma importante el 
bienestar de la población.

Es por ello, que parte de la juventud venezolana ve en 
riesgo sus expectativas de vida, estimuladas durante 
años por la Revolución bolivariana, entendiendo que la 
gran mayoría son egresados de universidades públi-
cas, y por lo tanto, financiados con fondos del estado. 
Dicho tiempo y esfuerzo del Estado y de parte del pue-
blo de Venezuela se convierten en presa fácil a nivel in-
ternacional de cazadores de talentos, que encuentran 
en nuestros jóvenes una forma sencilla (gratuita y sin 
inversión de tiempo) de tener mano de obra cualificada 
para apalancar su desarrollo nacional. Hay que recor-
dar que la oposición venezolana alienta y estimula esta 
fuga de talento porque le conviene posicionar la matriz 
de un país fallido y destruido, al tiempo que persigue, 
acecha, insulta y asedia a los revolucionarios que viven 
en el extranjero. 

La militancia de la Jpsuv debe apalancar las medidas 
del programa de recuperación económica para recupe-
rar las condiciones esenciales (al tiempo que el Estado 
debe avanzar decididamente en otras como el área de 
la seguridad) para lograr que al menos la gran mayoría 
de los que se fueron, retornen a la Patria, a vivir y con-
vivir con sus connacionales. 

A través de sus relaciones iInternacionales, la Jpsuv, 
conscientes del complejo momento geopolítico regio-
nal y global, debe seguir fortaleciendo las alianzas que 
permitan denunciar las acciones de los gobiernos de la 
región nucleados en el denominado Grupo de Lima, los 
cuales, junto a EE. UU. y la Unión Europea, han tomado 
la decisión geopolítica de destruir a Venezuela, gene-
rando un bloqueo sin precedentes para evitar la com-
pra de bienes esenciales y medicamentos para generar 
una hecatombe social en nuestro país. Al mismo tiem-
po, para contrarrestar la imagen negativa que en gene-
ral se presenta sobre nuestro país y coadyuvar en la 
atención de las y los venezolanos en el exterior. 

Al mismo tiempo las bases de la Jpsuv deben tener 
en cuenta que los datos del Organismo Internacional 
para las Migraciones, IOM por sus siglas en inglés, 
desmienten estas matrices de opinión xenofóbicas y 
dejan ver que a pesar de las circunstancias los flujos 
migratorios actuales de Venezuela hacia Colombia y 
otros países de la región no están compuestos en su 
mayoría por sectores profesionales y mucho menos 
por venezolanos.

Para julio de 2017 el 67 % de las personas que ha-
bían cruzado la frontera son de nacionalidad colombia-
na (incluyendo a personas binacionales), en tanto que 
el 33 % son venezolanos. El 69 % de las personas que 
cruzaron a territorio colombiano indicaron querer re-
gresar a su país de origen el mismo día; el 23 % señaló 
querer regresar en los próximos meses a su país de 

origen, y sólo el 5 % expresó su intención de permane-
cer en Colombia. El 3 % señaló querer pasar por Co-
lombia hacia otro destino. Al mismo tiempo el 52 % 
manifestó cruzar para realizar compras; el 17 % para 
visitar a la familia; el 14 % por motivos de trabajo; el 5 % 
señaló cruzar por motivos de turismo, el 2 % por temas 
educativos y el 10 % por otros motivos. Estos datos 
derrumban la tesis de “un país vacío y sin esperanza” 
al tiempo que desnudan a los gobiernos de derecha 
de la región11. 

Otra dato importante de IOM es la caracterización del 
14 % que manifestó ingresar a Colombia por motivos 
de trabajo. El 41 % señaló que lo hace en el sector servi-
cio y 24 % comercio, es decir el 65 % de quienes cruzan 
la frontera para trabajar en el país vecino ingresan al 
sector terciario, esto permite inferir que su nivel de ins-
trucción no es universitario. Mientras tanto el 11% tra-
baja en industria, 8 % en transporte. 6 % construcción, 
3 % en el sector financiero y 2 % en comunicaciones12.

En efecto la emigración venezolana en estos años de 
guerra económica dista mucho de la idea romántica que 
posicionan a conveniencia medios digitales. Estos ciu-
dadanos tienen en su mayoría nexos con las sociedades 
a las que emigran, Venezuela es un país de tradición re-
ceptora de allí que las unidades familiares cuenten con 
enclaves en distintas partes del continente. Al mismo 
tiempo, es importante señalar que la reactivación eco-
nómica y normalización de la cotidianidad que comien-
za a dar frutos en el país, volverá a tornar atractivo para 
aquellos que se ubican en el sector servicios. Es decir, 
este retorno tendrá implicaciones culturales y políticas 
importantes, sobre todo por su carácter rentístico.

4. Comunicación y tecnología
La comunicación como mecanismo para dar a enten-

der a otros y a uno mismo ideas, pensamientos y senti-
mientos es fundamental en el ejercicio de la política co-
mo forma de persuadir a los demás. Si bien esto no es 
algo nuevo, ha venido cambiando la forma en cómo 
nos comunicamos y cómo transmitimos el mensaje.

Los medios de comunicación tradicionales a partir del 
nacimiento de la tesis keynesiana, se caracterizaban por 
la venta de productos, bienes y servicios. Sin embargo 
no es sino hasta los años noventa con el nacimiento de 
la sociedad de la información gracias a la globalización 
que las comunicaciones toman preponderancia y pasan 
a ser definitorias para detentar poder13.

La globalización neoliberal consecuencia de masifi-
cación del mercado financiero y sus burbujas, está 
sustentada socialmente en un sistema donde los servi-
cios y conocimiento intelectual privan sobre el mundo 
industrial, al tiempo que la interacción humana incre-
menta y la necesidad de crecimiento del capital acorta 
las distancias y reduce los lapsos temporales.

Esto se traduce en un mundo donde la información 
es poder y quien la controla lo ejerce. Las marcas y 
compañías actuales han convertido la minería de datos 
de los consumidores en tradición, según datos de un 
estudio realizado por IBM y la Universidad de Oxford 

11. https://www.iom.int/es/news/organismo-de-las-naciones-unidas-
para-la-migracion-revelo-hallazgosde-estudio-sobre-migracion
12. https://www.iom.int/es/news/organismo-de-las-naciones-unidas-
para-la-migracion-revelo-hallazgosde-estudio-sobre-migracion
13. ttp://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/
socinfsoccon.pdf
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El incremento al acceso a internet por parte de la po-
blación venezolana gracias a las políticas de telecomu-
nicaciones por parte del Estado, subsidiando la red de 
Internet bajo nuestra compañía nacionalizada Cantv, 
abrió un mundo de información, educación y conoci-
miento masivo a la población.

En la actualidad el país cuenta con 19.31 millones de 
usuarios en Internet y de acuerdo con el nuevo con-
junto de informes del 2018 Global Digital de We Are 
Social y Hootsuite, Venezuela ocupa el 6.to país a nivel 
mundial y el 1.ero en América Latina en usar la red so-
cial Facebook y 14 millones de usuarios activos en las 
redes sociales.16

La Revolución bolivariana ha conseguido incluir a las 
y los Venezolanos en las nuevas tendencias globales de 
comunicación no para el aprovechamiento del merca-
do sino con una perspectiva educativa y social.

Un ejemplo de ello es la puesta en órbita del satélite 
Simón Bolívar, el cual surgió como parte del proyecto 
VENESAT-1 impulsado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología a mediados de 2004, fue lanzado el 29 de 
octubre de 2008, desde el Centro Espacial de Xichang, 
en la República Popular China. El objetivo principal de 
dicho satélite es facilitar el acceso y transmisión de 
servicios de datos por Internet,telefonía, televisión, te-
lemedicina y teleeducación. El Satélite Miranda y el Sa-
télite Sucre.

También es muestra de la orientación revolucionaria 
de la tecnología el Proyecto Canaima: Uso educativo 
de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC). Este proyecto piloto se aplica desde el año 
escolar 2009-2010, tiene como finalidad la incorpora-
ción de las TIC en el sector educativo del subsistema 
de Educación Primaria Bolivariana, a fin de que los es-
tudiantes del primer y segundo grado se familiaricen 
con el uso didáctico de las computadoras. Este pro-
grama ha logrado desde su creación, en el 2009, la 
distribución de 6 millones de canaimas a estudiantes 
de todo el país.

El chavismo ha hecho de las tecnologías de la infor-
mación una herramienta básica para la inclusión de las 
y los excluidos. 

El Carnet de la Patria ha sido la última invención boli-
variana, surgiendo para dar respuesta directa al pueblo 
venezolano en el marco de la guerra económica, el blo-
queo internacional y las mafias.

4.3 Retos y potencialidades

El chavismo ha logrado ser hito e historia en la his-
toria comunicacional del país desde el lanzamiento 
del primer satélite, la masificación del acceso a inter-
net, la automatización y digitalización del registro civil 
venezolano, pasando por la campaña de masificación 
del documento de identidad (cédula) y el nacimiento 
de @Chávezcandanga como el Presidente más segui-
do a nivel mundial en Twitter, y terminando por la es-
trategia de guerra del presidente Nicolás Maduro, el 
Carnet de la Patria.

El chavismo es un movimiento social y político 
con grandes fortalezas comunicacionales y con una 
perspectiva humanista de las nuevas tecnologías 
de información.

16. http://twven.com/twitter-venezuela

Sin embargo seguir avanzando en las formas de co-
municación no tradicionales requiere de un entramado 
comunicacional clásico fortalecido, los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes son el centro de la disputa de 
las vías de comunicación no tradicionales.

El Carnet de la Patria ha de servir como herramienta a 
través de la cual se pueda tener un sistema único don-
de se obtenga la información precisa y actualizada so-
bre los y las venezolanas y saber con precisión cuáles 
son sus necesidades y perfiles de consumo, entiénda-
se por esto, consumo de alimentos, de entretenimien-
to, hasta consumo cultural.

Conocer qué es lo que les gusta al pueblo, de forma 
tal que desde la Revolución se pueda estar un paso 
adelante y posicionar o lanzar a la palestra pública for-
mas de consumo en donde nos veamos beneficiados 
con la sumatoria de voluntades a nuestra lucha.

5. Organización
Un partido revolucionario que se propone la transfor-

mación de la sociedad en todos sus niveles, debe por 
norma, garantizarse una estructura organizativa a la al-
tura de la tarea que se le encomienda: luchar contra el 
imperialismo, terminar con el capitalismo y construir el 
socialismo para acabar con la pobreza e implantar la 
justicia social. Transformar el Estado burgués en uno 
socialista exige amplitud y unidad, así como la creativi-
dad, la mística y la originalidad en el cumplimiento de 
sus objetivos.

5.1 Antecedentes organizativos del partido

El 14 de marzo de 2008, en el marco del congreso 
fundacional del PSUV, fue juramentada la primera di-
rectiva nacional de la organización. En ese momento, el 
comandante Chávez propuso para la organización te-
rritorial de este nuevo partido, un esquema organizati-
vo similar al del Comando Miranda, con el que ganó las 
elecciones presidenciales de 2006. Este comando se 
organizaba a través de batallones, pelotones y escua-
dras, era un sistema de militantes de base organizados 
en agrupaciones que, a su vez, estaban integradas den-
tro de otras mayores.

Este sistema fue perfeccionado hasta integrar es-
tructuras como los Batallones, Circunscripciones 
Socialistas, Brigadas Socialistas y los Comandos 
Operativos Electorales (COE); incorporando una 
gran cantidad de militantes organizados por territo-
rios con una amplia capacidad de movilización.

El congreso extraordinario de 2009 (del cual salió el 
Libro Rojo como documento fundamental orientador) 
determinó a las patrullas socialistas como la instancia 
de base por excelencia, mientras que el iii Congreso de 
2014 definió a la UBCH como la instancia de base aglu-
tina en su seno brigadas territoriales y sectoriales con-
sideradas fundamentales para la efectividad del trabajo 
político de base.

En su evolución, el PSUV se ha ido decantando orga-
nizativamente de abajo hacia arriba: UBCH (Unidades 
de Batalla Bolívar- Chávez), CLP (Círculos de Lucha Po-
pular), Equipos Políticos Parroquiales, Municipales, 
Direcciones Regionales y Vicepresidencias Territoria-
les, sectoriales y orgánicas que conforman la Dirección 
Nacional, liderada por el Presidente y el Primer Vice-
presidente del Partido.

69 % consideran que la big data es vital para el ejercicio 
de sus negocios y el 40 % reconoció que compra infor-
mación de las redes sociales14.

Las elecciones presidenciales de 2016 en los EE.UU. 
dejaron al descubierto que la información, que los 
usuarios dan a las redes sociales es utilizada por parti-
dos políticos.

La empresa consultora Cambridge Analitics se ha 
visto envuelta en un escándalo por su actuación en 
las elecciones de EE. UU. en 2016. La maquinaria del 
partido republicano contrató a esta empresa porque 
combinan la psicología del comportamiento con una 
metodología de la investigación estadísticamente só-
lida, para proporcionar una imagen completa de la 
conducta del consumidor, la competencia y las ten-
dencias, y así lograr un conocimiento más profundo 
de la audiencia en las redes.

La compañía utilizó 50 millones de perfiles de Fa-
cebook y a través de técnicas de mejora de datos y 
segmentación de audiencia, diseñaron análisis psi-
cográficos, proporcionando datos sobre votantes 
utilizando fuentes como:

• Datos demográficos
• Comportamiento del consumidor
• Actividad en Internet 15

Ante esto es importante señalar que aunque la aten-
ción internacional se vuelque sobre esta empresa, este 
caso habla de la forma actual de hacer política y ejercer 
el poder. Las elecciones presidenciales de 2016 de los 
EE. UU. y el gobierno supremacista de Donald Trump 
hablan de las estrategias para llegar al poder político 
del lobby financiero y petrolero, logrando mimetizar su 
mensaje para las mayorías en base a tres estrategias:

1. Centralizando sus datos: Estos sirven de tejido co-
nectivo a lo largo de todo el proceso, por lo que es vital 
encontrar el modo de administrar los datos en una pla-
taforma centralizada que sea independiente de las apli-
caciones.

2. Aprovechando la inteligencia externa: La clave está 
en la capacidad para combinar los datos propios con 
los datos de terceros.

3. Integrando el análisis: Esto permite seleccionar los 
mejores perfiles de clientes y buscar audiencias simila-
res en conjuntos mayores de datos de terceros.

4.2 Avances comunicacionales durante
la Revolución bolivariana

En el marco de lo expuesto anteriormente, se puede 
observar un entendimiento ético desde la Revolución 
bolivariana en el aprovechamiento de las nuevas redes 
de comunicación y tecnología.

El chavismo como movimiento no solo ha masifica-
do el acceso a internet sino que ha consolidado una 
herramienta de gobierno electrónico, el Carnet de la 
Patria, el cual ha beneficiado a 18 millones de venezo-
lanos y Venezolanas.

14. https://culturacrm.com/big-data/big-data-la-clave-del-crecimiento-
de-las-marcas/
15. https://www.telesurtv.net/opinion/cambridge-analytica-elecciones-
eeuu-facebook-20180402-0063.html y https://www.elpais.com.uy/
vida-actual/claves-entender-escandalo-politico-facebook-
cambridgeanalytica.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797
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Recientemente, para profundizar la acción territorial 
y maximizar la eficacia política en los distintos niveles 
(político, agroalimentario, económico y social), surgió 
la propuesta de la RAAS (Red de Articulación y Acción 
Sociopolítica), la cual está orientada a promover la ac-
ción territorial integral y mantener la presencia del po-
der popular organizado, articulado con las instancias 
gubernamentales, en todo el territorio, calle a calle y 
sector por sector, promoviendo la gobernanza eficaz 
del territorio.

5.2 Balance organizativo Jpsuv

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezue-
la, al igual que el partido del que forma parte, ha ido evo-
lucionando en su forma organizativa, conformándose 
siempre como un “espejo” de las estructuras organiza-
tivas de este, incorporando además instancias propias 
de la dinámica juvenil, y construyendo un sistema de 
complementariedad con organizaciones aliadas.

Sin embargo, aunque existen una infinidad de mili-
tantes jóvenes en cada nivel del partido, la estructura 
territorial de la Jpsuv ha llegado hasta los equipos pa-
rroquiales, quedando una especie de “vacío” entre es-
tos y los jóvenes UBCH, expresión mínima de base de 
la militancia juvenil partidista.

Se ha logrado en estos diez años amalgamar un im-
portante contingente social, cuyo volumen y organici-
dad van en aumento, por lo cual se hace fundamental 
desarrollar procesos de debate y reflexión sobre la am-
pliación de las estructuras de base de la Jpsuv y la apli-
cación de la metodología de la RAAS.

5.3 Retos en la organización

A fin de seguir consolidando en un solo bloque la ac-
ción militante de la juventud patriota y revolucionaria, 
uno de los principales retos de la JPSUV es idear ins-
tancias organizativas de base capaces de organizar al 
contingente de jóvenes que han sido atendidos a través 
de diferentes mecanismos, tales como, políticas socia-
les: Chamba Juvenil, Jóvenes del Barrio y Misión Ro-
bert Serra; experiencias recreativas y de voluntariado: 
MNRR y Meven; educación media y universitaria.

Optimizar la sinergia de los cuatro procesos funda-
mentales: captación, formación, organización y movili-
zación, armonizado con los objetivos planteados por el 
partido en su IV Congreso.

Tener presencia en las 13.682 UBCH y en cada CLAP 
del país, en articulación con cada instancia del poder 
popular organizado. Incorporarse de lleno en la cons-
trucción de la organización comunal como columna 
vertebral de la Revolución bolivariana.

La Juventud del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela a través de su Comité Nacional de Organi-
zación, se encarga de sostener el funcionamiento 
de los órganos políticos en todo el territorio nacio-
nal, así como de velar por su buen funcionamiento 
y de garantizar los derechos de los miembros que 
los ocupan y de los inscritos; también pretende for-
talecer y asentar la organización a escala estatal, 
municipal, parroquial, extendiéndola a cada barrio 
y cada pueblo.

Para el x aniversario de la JPSUV, el eslabón que con-
cretizará el accionar organizativo se plasmará en la Red 
de Articulación y Acción socio-política de la juventud 

Socialista (RAAS), esta estructura surge en la necesi-
dad de territorializar la juventud del partido de manera 
activa en los espacios que comúnmente se expresan y 
participan los jóvenes venezolanos.

Los RAAS serán promovidos por la dirección de la 
Jpsuv en todos sus niveles y su conformación se pre-
senta con la integración de 13.682 jóvenes de las Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) de todo el 
país. Cada joven de la UBCH será la voz y representa-
ción de las demandas y propuestas de nuestros jóve-
nes en toda la geografía nacional, sin excluir ninguna 
región ni localidad. 

Continuar la democracia radical en el partido es de-
ber de la juventud en el cumplimiento del legado de 
Chávez, una lucha transversal y horizontal sin márge-
nes de burocracia e ineficiencia, son las causas para 
seguir profundizando una organización que asuma 
consigo las diversas y críticas posturas de la juven-
tud rebelde.

Los RAAS están destinados a transformar el debate 
político de la juventud, hacer de la política una acción 
cotidiana, problemática a nuestra realidad, que sea ca-
paz de apoyar, articular y formar los liderazgos locales 
para la renovación constante de la organización.

6. Defensa integral
de la nación

A partir de 1999 la República Bolivariana de Venezuela 
ha venido consolidando un proceso de manejo soberano 
de sus recursos naturales y estratégicos, apegados a la 
apuesta de promover un mundo multicéntrico y pluripo-
lar, priorizando la integración latinoamericana y caribe-
ña, siempre en función de la soberanía, la independencia 
e igualdad entre los Estados.

La Revolución bolivariana ha mostrado su postura 
antagónica a la tesis neoliberal de neocolonización 
económica, financiera, comercial, política y cultural 
de las naciones por parte del imperialismo norteame-
ricano y demás actores hegemónicos en la comuni-
dad internacional.

Apalancados en el denominado fenómeno de la glo-
balización el Norte global ha propiciado un conjunto de 
acciones unilaterales y multilaterales generadoras de 
amenazas, riesgos y conflictos hacia el Estado Nación 
Venezolano y la Revolución bolivariana.

La doctrina de Seguridad de la Nación Venezolana se 
refiere al conjunto de condiciones objetivas y subjeti-
vas que permiten convertir el potencial del país en po-
der con base a los siete ámbitos constitucionales del 
poder nacional, haciendo que se definan estrategias 
nacionales, sectoriales y particulares para minimizar 
las vulnerabilidades y poder contrarrestar las amena-
zas, riesgos y conflictos que se le presentan a la na-
ción venezolana.

Este conjunto de estrategias va a permitir consolidar 
el Desarrollo Humano Integral y establecer un conjunto 
de métodos, medidas y acciones de defensa integral 
como sinónimo y garantía de paz, soberanía absoluta y 
plena independencia; preservando el interés de la na-
ción, el bienestar de la población, alcanzar los fines 
esenciales del Estado y la construcción de una socie-
dad justa y amante de la paz; la sociedad socialista.

La defensa integral de la nación, a pesar que se defi-
ne por la salvaguarda de la soberanía e intereses nacio-
nales ante cualquier forma de agresión o amenaza que 
se concreta y afecta la vida normal de la sociedad, su 
principal característica es que se configura como un 
concepto integrador que concierne a Comisión de Se-
guridad de la Nación todos los componentes del Esta-
do, la población en general, a la sociedad articulada a 
través de todos sus elementos constitutivos y a los po-
deres públicos, es decir, no solo es competencia de la 
Fuerza Armada.

La juventud venezolana esta llamada a ser actor fun-
damental en el ejercicio pleno de la corresponsabilidad 
en tareas de la defensa integral de la nación frente a to-
dos los retos que surgen hoy en esta compleja área, 
inspirados por el pensamiento y la acción militar de 
nuestro héroe el Libertador Simón Bolívar, reflejada en 
una estrecha unión entre el pueblo y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana con un profundo sentir patriótico, 
ético, político y revolucionario; para la cohesión en el 
marco de la concepción estratégica de la guerra popu-
lar prolongada, incrementando el apresto operacional 
común de las fuerzas militares regulares y la Milicia 
Nacional Bolivariana.

Iniciativas como la Milicia Juvenil que tiene como mi-
sión organizar, adiestrar, entrenar y movilizar a la ju-
ventud venezolana en el ámbito de la defensa militar, 
con el fin de complementar el nivel de apresto opera-
cional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Para contribuir al mantenimiento del orden interno, 
con el propósito de coadyuvar a la independencia, so-
beranía e integridad del espacio geográfico de la Na-
ción venezolana se tiene como meta llegar a un millón 
de milicianos, con el fin de consolidar una fuerza disua-
siva que demuestre al enemigo de la Patria la capaci-
dad y vocación combativa para poner en funcionamien-
to la guerra de todo el pueblo.

Desde la perspectiva de la defensa integral encontra-
mos al sistema fefensivo territorial, el cual debe ejercer 
medidas y actividades de carácter patriótico-bolivariano, 
económico, militar, de seguridad, orden interno, diplo-
mático, jurídico, de protección civil, de seguridad ciuda-
dana, ambiental, entidades y organizaciones populares 
que lo implementen desde tiempo de paz y lo ejecuten 
en Estados de excepción, en los niveles nacional, regio-
nal, estadal, municipal y comunal, tanto en la estructura 
de la lucha armada, como no armada.



A la juventud Venezolana

Cuando yo era joven, los viejos siempre nos decían: “el futuro es de uste-
des”. Pero yo les digo, juventud de mi Patria, que lo que es de ustedes es el 
presente. Que la Patria que les corresponde es esta, aquí y ahora. Y que no es 
mañana, que es aquí y ahora cuando tienen que hacerse cargo. El futuro de 
Venezuela es ahora.

Yo entiendo a nuestros viejos. Ellos conocieron una Patria que no les perte-
necía. Que estaba en manos de unos pocos. Pero la Revolución se encargó de 
desanclar nuestra historia y devolvérsela a su pueblo, a su gente. La historia 
por fin es nuestra, y la Patria, la Patria es de ustedes.

En otros países los jóvenes solo heredarán de sus padres deudas. Pero us-
tedes lo que están heredando es Venezuela. Su dignidad y su riqueza. Y ya la 
heredaron, Venezuela y su futuro ya son de ustedes. Los conquistamos con 
Bolívar y los reconquistamos con Chávez.

La Revolución Bolivariana nos educó. A todos nos educó. Yo aprendí con 
Chávez a hacer política. Aprendí de su mirada en el horizonte el valor no de 
soñar la Patria, sino de despertarla. De dignificarla. Chávez ya hizo lo propio, 
ahora nos toca a nosotros.

Pongan hombro con hombro, que yo pondré mi corazón y juntos haremos 
de Venezuela la Patria gigante de América. Hemos resistido tanto. Hemos 
aguantado el dolor de una guerra injusta. Pero acá estamos. Poniendo el 
hombro y el corazón… y ahora los votos.

Porque los venezolanos y las venezolanas debemos demostrar al mundo 
que la nuestra es una democracia fuerte y única, basada en algo que ustedes, 
jóvenes, entienden muy bien: solidaridad. Una democracia donde lo justo es 
el bienestar del otro. Porque en Venezuela la Patria comienza en el otro.

Los invito a comprometerse apasionadamente con Venezuela y su presente, 
porque es ahí donde comienza su futuro.

Nicolás Maduro
Abril 2018
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