
 

5. ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un partido revolucionario que se propone la transformación de la 

sociedad en todos sus niveles, debe por norma, garantizarse una 

estructura organizativa a la altura 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 creatividad, 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 directiva nacional de la 

organización. En ese momento, el Comandante Chávez propuso 

para la organización territorial de este nuevo partido, un esquema 

organizativo similar al del Comando Miranda, con el que ganó las 

elecciones presidenciales de 2006. Este comando se organizaba a 

través de “batallones, pelotones y escuadras”, era un sistema de 

militantes de base organizados en agrupaciones que, a su vez, 

estaban integradas dentro de otras mayores. 

Este sistema  fue perfeccionado hasta integrar estructuras como los 

Batallones, Circunscripciones Socialistas, Brigadas Socialistas y los 

Comandos Operativos Electorales (COE); incorporando una gran 

cantidad de militantes organizados por territorios 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 



aglutina en su seno brigadas territoriales y sectoriales consideradas 

fundamentales para la efectividad del trabajo político de base. 

En su evolución, el PSUV se ha ido decantando organizativamente 

de “abajo hacia arriba”: UBCh´s (Unidades de Batalla Bolívar-

Chávez), CLP´s (Círculos de Lucha Popular), Equipos Políticos 

Parroquiales, Municipales, Direcciones Regionales y 

Vicepresidencias Territoriales, sectoriales y orgánicas que 

conforman la Dirección Nacional, liderada por el Presidente y el 

Primer Vicepresidente del Partido. 

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 acción territorial integral y mantener la presencia del 

poder 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 Venezuela, al igual que 

el partido del que forma parte, ha ido evolucionando en su forma 

organizativa, conformándose siempre como un “espejo” de las 

estructuras organizativas 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 militantes jóvenes en 

cada nivel del partido, la estructura territorial de la JPSUV ha 

llegado hasta los equipos parroquiales, quedando una especie de 



“vacío” entre estos y los jóvenes UBCh, expresión mínima de base 

de la militancia juvenil partidista. 

Se ha logrado en estos 10 años amalgamar un importante 

contingente social, cuyo volumen y organicidad van en aumento, 

por lo cual se hace fundamental desarrollar procesos de debate y 

reflexión sobre la ampliación de las estructuras de base de la 

JPSUV y la aplicación de la metodología de la RAAS. 

5.3 Retos en la organización 

A fin de seguir consolidando en un solo bloque la acción militante de 

la juventud patriota y revolucionaria, uno de los principales retos de 

la JPSUV es idear instancias organizativas de base capaces de 

organizar al contingente de jóvenes que han sido atendidos a través 

de diferentes mecanismos, tales como, políticas sociales: Chamba 

Juvenil, Jóvenes del Barrio y Misión Robert Serra; experiencias 

recreativas y de voluntariado: MNRR y Meven; educación media y 

universitaria. 

Optimizar la sinergia de los 4 procesos fundamentales: captación, 

formación, organización y movilización, armonizado con los 

objetivos planteados por el partido en su IV Congreso. 

Tener presencia en las 13.682 UBCh´s y en cada CLAP del país, en 

articulación con cada instancia del poder popular organizado. 

Incorporarse de lleno en la construcción de la organización comunal 

como columna vertebral de la Revolución Bolivariana. 

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a través de 

su Comité Nacional de Organización, se encarga de sostener el 

funcionamiento de los órganos políticos en todo el territorio 



nacional, 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 fortalecer y asentar la organización en el 

nivel Estadal, Municipal, Parroquial, extendiéndola a cada barrio y 

cada pueblo. 

Para el X aniversario de la JPSUV, el eslabón que concretizará el 

accionar organizativo se plasmará en la Red de Articulación y 

Acción socio-política de la juventud socialista (RAAS), esta 

estructura surge en la necesidad de territorializar la juventud del 

partido de manera activa en los espacios que comúnmente se 

expresan y participan los jóvenes venezolanos.  

Los RASS serán promovidos por la dirección de la JPSUV en todos 

sus niveles y su conformación se presenta con la integración de 

13.682 jóvenes de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) 

de todo el país. Cada joven de la UBCH será la voz y 

representación de las demandas y propuestas de nuestros jóvenes 

en toda la geografía nacional, sin excluir ninguna región ni localidad. 

Continuar la democracia radical en el partido es deber de la 

juventud en el cumplimiento del legado de Chávez, una lucha 

transversal y horizontal sin márgenes de burocracia e ineficiencia, 

son las causas para seguir profundizando una organización que 

asuma consigo las diversas y críticas posturas de la juventud 

rebelde. 

Los RASS están destinados a transformar el debate político de la 

juventud, hacer de la política una acción cotidiana, problemática a 

nuestra realidad, que sea capaz de apoyar, articular y formar los 

liderazgos locales para la renovación constante de la organización. 



 


